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Resumen 

En la presente memoria se aborda el estudio de determinados aspectos cinéticos, 

estructurales y de reactividad de los dianiones de los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs) bifenilo y tetrafenileno.  

En el Capítulo I se llevó a cabo una síntesis eficaz y de elevada pureza del 

fluorometilciclopropano para su posterior estudio como sonda de radicales. Se estudió el 

mecanismo de reacción a través del cual tiene lugar la alquilación de dianiones de HAPs, 

en concreto bifenilo y naftaleno, con fluoruros de alquilo primarios, con el fin de elucidar 

si este mecanismo transcurre vía TE y subsecuente acoplamiento de radicales o si existe un 

camino directo vía reacción de sustitución nucleófila bimolecular SN2. 

En el capítulo II se ha conseguido establecer una ruta eficaz para la síntesis 

asimétrica tanto del (+)- como del (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, obteniendo 

ambos enantiómeros con excelentes excesos enantioméricos. Asimismo, se ha llevado a 

cabo un estudio cinético para el cálculo de los parámetros de activación de la racemización 

del (+)- y del (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, obteniéndose unas barreras 

sorprendentemente pequeñas en comparación con las del hidrocarburo del que proceden. 
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Summary 

Herein the study of certain kinetic, structural and reactivity aspects of the dianions 

of two polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), namely biphenyl and tetraphenylene are 

addressed. 

In Chapter I, an effective synthesis fluoromethylcyclopropane with high standards 

of purity required for further studies as a radical probe was undertaken. The reaction 

mechanism through which the alkylation of the dianions of some PAHs occurs, particularly 

biphenyl and naphthalene with primary alkyl fluorides was studied, in order to elucidate 

whether this mechanism proceeded via ET and subsequent coupling of radicals, or if there 

was a direct pathway via a bimolecular nucleophilic substitution reaction (SN2). 

In Chapter II it has been established an efficient route for the asymmetric synthesis 

of both the (+)- and the (−)-2,7,10,15-tetra-tert-butyltetraphenylene, obtaining both 

enantiomers with excellent enantiomeric excesses. It was also carried out a kinetic study 

for calculating the activation parameters of racemization of the (+)- and (−)-2,7,10,15- 

tetra-tert-butyltetraphenylene dianions, yielding a barrier surprisingly small compared to 

the parent hydrocarbon. 
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1.1. Introducción. 

Empleando ciertas condiciones de reacción, como son un exceso de Li (polvo) en 

THF o THP a 0 ºC, se consigue reducir a un determinado conjunto de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) (como por ejemplo naftaleno y bifenilo) a sus 

correspondientes dianiones.1 La doble reducción de estos arenos pequeños no es una tarea 

fácil ya que el segundo potencial de reducción de estas especies compite con el del par 

Li(s)/Li+.2 

 

1.2. Los aniones radicales y dianiones de HAPs: Potenciales de reducción.  

La medida de los potenciales de reducción es una medida electroquímica que 

permite conocer, de modo más exacto que la afinidad electrónica, la capacidad que tiene 

una molécula para captar electrones en una disolución. En la Tabla I se muestran los 

valores de los potenciales de reducción de algunos de los arenos más corrientes.3,4 

 

Tabla I. Potenciales de reducción medidos en DMA/TBAB vs Ag/AgCl para las 

semirreacciones Ar + e- = Ar·- (Eº
1) y Ar·- + e- = Ar-2 (Eº

2). 

Areno Eº
1 (voltios) Eº

2 (voltios) 

Naftaleno -2.53 - 

Bifenilo -2.68 -3.18 

Fenantreno -2.49 -3.13 

Antraceno -2.04 -2.64 

Pireno -2.13 -2.86 

o-Terfenilo -2.62 -2.72 

p-Terfenilo -2.40 -2.70 

 

Los valores más negativos representan valores de potencial de reducción próximos 

o incluso numéricamente superiores a los de los propios metales alcalinos (por ejemplo: 

                                                             
1 a) Smid, J. J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 655. b) Benken, R.; Günther, H. Helv. Chim. Acta 1988, 71,694. c) 
Yus, M.; Herrera, R. P.; Guijarro, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2574. d) Huber, W.; May, A.; Müllen, K. Chem. 
Ber. 1981, 114, 1318. e) Eisch, J. J. Org. Chem. 1963, 28, 707. 
2 a) Heinze, J. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 415. b) Paddon, C. A.; Compton, R. G. J. Phys. Org. Chem. 2007, 
20, 677. c) Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
3 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
4 Meerholz, K.; Heinze, J. Electrochim. Acta 1996, 41, 1839. 
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Li+ + e- = Li, E1/2 = -3.07 V, medido en THF/LiBPh4 vs Ag/AgCl).5 Llegados a este punto 

se puede decir que las disoluciones de los aniones radicales o dianiones de algunos arenos 

constituyen un buen sustituto de los propios metales en fase homogénea, en lo concerniente 

a reacciones de transferencia electrónica. 

Estas especies sobre-reducidas poseen orbitales -extendidos del areno (-LUMO) 

que han sido ocupados por un número extra de electrones procedentes de un metal alcalino. 

La especie aniónica o polianiónica resultante tiene niveles energéticos muy altos ocupados 

con electrones altamente deslocalizados y en consecuencia se comportan como poderosos 

agentes de transferencia electrónica, es decir poseen propiedades semejantes a las del metal 

alcalino a partir del cual son originadas. 

Las sales alcalinas de algunos de estos arenos coordinadas con disolventes etéreos 

pueden ser consideradas como una forma de electrones solvatados en disolución,6 habiendo 

sido ampliamente estudiados desde el punto de vista  de sus propiedades físicas y 

espectroscópicas, 7 , 8  así como de su reactividad química. 9  Estas especies actúan como 

eficaces agentes de transferencia electrónica frente halogenuros orgánicos, pudiendo 

generar altos rendimientos de compuestos organoalcalinos que pueden actuar a su vez 

como nucleófilos o como bases. 

La búsqueda de nuevas formas de reactividad en estas especies está proporcionando 

interesantes resultados, tanto desde un punto de vista de la reactividad como desde un 

punto de vista sintético más práctico. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos altamente 

reducidos ocupan una ventajosa posición al poseer una amplia diversidad estructural y fácil 

disponibilidad. Por ejemplo, las sales de litio aniónicas de naftaleno o bifenilo se 

consideran principalmente agentes de transferencia electrónica frente a bromuros de 

alquilo como queda demostrado por sus elevadas constantes de velocidad frente a estos 

aceptores electrónicos (Tabla II).10 

 

                                                             
5 Mortensen, J.; Heinze, J. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 415. 
6 Van der Ancker, T. R. Hodgson, M. J. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1999, 2869. 
7 a) Lexa,D.; Savéant, J. M.; Su, K. B.; Wang, D. L. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 7617. b) Grimshaw, J.; 
Langan, J. R.; Salmon, G. A. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1994, 90,75. 
8 a) Screttas, C. G.; Micha-Scretas, M. J. Org. Chem. 1983, 48, 153. b) Micha-Scretas, M. Heropoulos, G. A.; 
Steele, B. R. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1999, 1443. 
9 Garst, J. F.; Ayers, P. W.; Lamb, R. C. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4260. b) Sargent, G. D.; Cron, J. N.; 
Bank, S. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 5363. 
10 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
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Tabla II. Constantes de velocidad de segundo orden para la reacción de los aniones 

radicales de naftaleno y bifenilo con bromuros de n-alquilo. 

Anión Radicala kTE (M-1·s-1) Eº
1 (voltios)b 

Naftaleno 7.2 + 0.1 x 104 -2.53 

Bifenilo 6.5 + 0.5 x 105 -2.68 

a) Generados con sodio en THF. 
b) Medidos en DMA/TBAB vs Ag/AgCl. 

 

Sin embargo, Li2Nf y Li2Bf presentan un comportamiento nucleófilo inusual frente 

a alquenos dando lugar a la formación de productos de carbolitiación.11 La formación de 

dihidroarenos alquilados también es posible cuando el sustrato de partida es un fluoruro de 

alquilo primario. Estos compuestos se piensa que son obtenidos por medio de una reacción 

de sustitución nucleófila y no mediante el acoplamiento de radicales.12 

 

 
 

Esquema I. Reacción de alquilación del dilitio naftaleno con fluoroalcanos. 

 

 
 

Esquema II. Reacción de alquilación del dilitio bifenilo con fluoroalcanos.  

 

La razón de este comportamiento podría justificarse de forma preliminar 

observando la energía de los orbitales moleculares de ambos reactivos. La reacción de los 
                                                             
11 a) Melero, C., Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 6267. b) Melero, C., Guijarro, A.; Yus, 
M; Baumann, V.; Pérez-Jimenez, A. J. Eur. J. Org. Chem. 2007, 5514. 
12 a) Garst, J. F.; Barton II, F. E. Tetrahedron Lett. 1969,7, 587. b) Garst, J. F.; Barton II, F. E. J. Am. Chem. 
Soc. 1974, 96, 523. 
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HAP-2 con fluoruros de alquilo primarios conduce claramente a la formación del producto 

alquilado. Sin embargo, cuando los sustratos empleados son menos propensos a 

experimentar reacción de sustitución nucleófila bimolecular, como por ejemplo, fluoruros 

secundarios o terciarios, el mecanismo de transferencia electrónica comienza a competir, 

pudiendo ser dominante, debido a la formación de intermedios radicalarios más estables. 

Existe por tanto una dicotomía mecanística del tipo SN2/TE en la reacción de alquilación 

de dianiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos con fluoruros de alquilo. 

 

1.3 Estudio cinético de la reacción de litiación con fluoroalcanos. 

El estudio comparativo de la reacción de las sales de litio y dilitio naftaleno (Figura 

I) con fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios utilizando técnicas de 

cinéticas competitivas permite conocer los valores de las constantes de velocidad relativas 

de estas especies.13,14 Si se utiliza como ejemplo la reacción de litio y dilitio naftaleno con 

1-fluorooctano III, 2-fluorooctano IV y 2-fluoro-2-metilheptano V, se puede llevar a cabo 

la determinación simultánea de la concentración de dos fluoruros orgánicos que reaccionan 

con litio naftleno y obtener las constantes de velocidad relativas, estando éstas referidas 

arbitrariamente al 1-fluoroalcano (Tabla III).15 

 

 
 

Figura I. Representación de las sales de litio naftaleno. 

 

La representación de estas velocidades relativas (normalizadas frente al 1-

fluorooctano) nos permite obtener los perfiles de reactividad de cada una de las especies 

fluoradas y proponer un posible mecanismo de reacción frente al anión radical y dianión 

del naftaleno (Figuras II y III). A modo de comparación en el gráfico se incluyen los 
                                                             
13 Guijarro, A.; Rosenberg, D. M.; Rieke, R. D. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4155. 
14 Guijarro, A.; Rieke, R. D. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1679. 
15 Barber, J. J.; Whitesides, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 239. 
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perfiles de reactividad mostrados por el 1-clorooctano VI, 2-clorooctano VII y el 2-cloro-

2-metilheptano VIII. 

 

Tabla III. Cinéticas y constantes de velocidad relativas de distintos fluoroalcanos con litio 

y dilitio naftaleno. 

Especie de naftaleno Cinéticas: R1 vs R2           k1/k2 
a R2 b 

 

vs  
5.1 0.999 

vs  
8.2 0.998 

 

vs  
6.9 0.995 

vs  
8.8 0.995 

a) constantes relativas de velocidad referidas al 1-fluoroalcano. 
b) Coeficiente de regresión lineal. 

 

El perfil estructura-reactividad plano mostrado por los cloruros para la reacción con 

el litio y dilitio naftaleno es típico de un proceso de transferencia electrónica (TE). Este 

tipo de mecanismo muestra con frecuencia un pequeño grado de selectividad, que se 

caracteriza por una débil interacción entre el dador y el aceptor de electrones en el estado 

de transición.16 Si la selectividad mostrada por una reacción de TE fuese haluro alquílico 

terciario > secundario > primario, reflejaría habilidad para estabilizar el radical que se está 

formando en el carbono que soporta el haluro. Este es justo el perfil opuesto al mostrado 

por la serie de fluoruros alquílicos, donde la tendencia observada es fluoruro alquílico 

primario > secundario > terciario. Del gráfico mostrado en la Figura III se puede observar 

que el 1-fluorooctano reacciona 6.9 veces más rápido que el 2-fluorooctano y 8.8 veces 

más rápido que el 2-fluoro-2-metilheptano en su reacción con el dilitio naftaleno, siendo 

las diferencias algo más pequeñas con el litio naftaleno (Figura II). 

 

                                                             
16 Marcus, R. A. Pure Appl. Chem. 1997, 69, 13. 
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Figura III. Perfiles de reactividad del anión radical del naftaleno con fluoroalcanos (III-

V) y cloroalcanos (VI-VIII). 

 

 

 
 

Figura III. Perfiles de reactividad del dianión del naftaleno con fluoroalcanos (III-V) y 

cloroalcanos (VI-VIII). 

 

Esto demuestra que mientras los cloruros alquílicos ensayados reaccionan a través 

de un mecanismo establecido de TE en el paso inicial de la reacción, el fluoruro alquílico 

primario muestra un mecanismo aparentemente competitivo entre una reacción de SN y TE 

(Esquema III).17 

                                                             
17 a) Daasberg, K. Christensen, T. B. Acta Chem. Scand. 1995, 49, 128. b) Huang, Y.; Wayner, D. D. M J. 
Am. Chem. Soc. 1994, 116, 2157. c) Bilkis, I. I.; Selivanov, B. A.; Shteingarts, V. D. Res. Chem. Intermed. 
1993, 19, 463. 
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Esquema III. Posibles mecanismos de reacción del dianión del naftaleno con fluoruros de 

alquilo primarios. 

 

1.4. Detección de radicales. 

 Existen distintos métodos que nos permiten demostrar la existencia de radicales, 

tales como, resonancia paramagnética electrónica (EPR), fotólisis flash o radiólisis de 

pulsos, técnicas que suponen un requerimiento de tiempo relativamente elevado y un 

equipo costoso. Otra herramienta útil para llevar a cabo la resolución cinética de reacciones 

radicalarias es el uso de sondas de radicales o radical clocks.18 

En 1980, Ingold y Griller,19 introdujeron el concepto de radical clock  por primera 

vez. Una sonda de radicales o radical clock es un compuesto químico que de manera 

indirecta permite determinar la cinética de una reacción radicalaria. 

 

 
 

Esquema IV. Reacciones con sondas de radicales (U hace referencia al producto no 

reordenado y R al producto reordenado de la reacción unimolecular radicalaria). 

 

 Las reacciones con sondas de radicales implican una competencia entre una 

reacción radicalaria unimolecular con una constante de velocidad conocida (kr) y una 

                                                             
18 Para estudios relacionados ver: a) Beckwith, A. L. J.; Easton, C. J.; Serelis, A. K. J. Chem. Soc., Chem. 
Commun. 1980, 482. b) Beckwith, A. L. J.; Lawrence, T.; Serelis, A. K. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 
1980, 484. c) Beckwith, A. L. J. Tetrahedron 1981, 37, 3073. d) Ashby, E. C.; Depriest, P. N.; Goel, A. B.; 
Wenderoth, B.; Pham, T. N. J. Org. Chem. 1984, 49, 3545. e) Spellmeyer, D. C.; Houk, K. N. J. Org. Chem. 
1987, 52, 959. 
19 Griller, D.; Ingold, K. U. Acc. Chem. Res. 1980, 13, 317.  
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reacción radicalaria bimolecular con una constante de velocidad desconocida (kR), para dar 

lugar a la formación tanto de productos no reordenados como productos reordenados, tal 

como se muestra en el Esquema IV. 

La constante de velocidad de la reacción radicalaria bimolecular puede calcularse 

de manera indirecta según la Ecuación I:  

 

 
 

Ecuación I. Ecuación de la constante de velocidad de la reacción radicalaria bimolecular. 

 

Reacciones clásicas de sondas de radicales incluyen ciclaciones, aperturas de 

anillos y migración-1,2. 20 Los ejemplos más representativos son la ciclación del radical 5-

hexenilo IX, la apertura del radical ciclopropilmetilo X y la migración-1,2 del radical 2,2-

dimetil-3-butenilo XI (Esquema VI). 

 

 
 

Esquema VI. Radical clocks clásicas (todas las constantes han sido determinadas a 25 ºC). 

 

El interés de la sonda de radicales 5-hexenilo IX radica en su fácil e irreversible 

reordenamiento intramolecular para dar lugar a la formación del radical ciclopentilmetilo 

XII,19 siendo su velocidad de reacción de kr = 1.0 x 105 s-1 a 25 ºC. 
                                                             
20 Bowry, V. W.; Lusztyk, J.; Ingold, K. U. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 5687. 
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Estas sondas de radicales pueden ser empleadas para el cálculo de la segunda 

constante de velocidad absoluta para muchos sistemas, ya que se ha observado que la 

proporción relativa de los productos derivados del radical 5-hexenilo o ciclopentilmetilo 

depende de la concentración del agente de transferencia electrónica de acuerdo con la 

Ecuación II. 

 

 

Ecuación II. kL segunda constante de velocidad (constante de reducción del radical o 

segunda constante de TE). kr es la constante de reordenamiento para la sonda de radicales 

5-hexenilo. [Ar] es la concentración del agente de transferencia electrónica. X = metal. 

 

Así pues, una representación gráfica de la proporción relativa entre el radical 5-

hexenilo y el radical ciclopentilmetilo (o productos derivados de éstos) frente a la 

concentración del agente de transferencia electrónica, daría lugar a una recta donde se 

podría obtener la relación kL/kr del valor de la pendiente. Siendo kr conocida se podría 

obtener la constante de velocidad absoluta de transferencia electrónica (kL). 

 

En los esquemas VII y VIII se observa la distribución de productos obtenida para la 

reacción de litio y dilitio naftaleno con la sonda de radicales 6-fluoro-1-hexeno.21 Se puede 

observar que en la reacción del 6-fluroro-1-hexeno tanto con el litio como con el dilitio 

naftaleno no se generaron productos de alquilación reordenados, por lo que dichos 

resultados apuntan a que el mecanismo de reacción no es mediante la transferencia 

electrónica y posterior acoplamiento de radicales.22 

 

                                                             
21 Herrera, R. P.;Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 1309. 
22 Eberson, L. Acta Chem. Scand. B. 1982, 36, 533. 
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Esquema VII. Distribución de productos para la reacción del litio naftaleno y el 6-fluoro-

1-hexeno. 

 

 

Esquema VIII. Distribución de productos para la reacción del dilitio naftaleno y el 6-

fluoro-1-hexeno. 

 

Para poder llevar a cabo estudios cinéticos exhaustivos es necesario utilizar sondas 

de radicales con el mayor grado de pureza posible. La síntesis de estas sondas de radicales 

en ausencia de productos de reordenamiento no es siempre una tarea fácil, dada la elevada 

tendencia de las mismas a reordenarse. La situación se complica aún más cuando el 

reordenamiento puede producirse a través de intermedios de diferente naturaleza, como los 

intermedios carbocatiónicos. 

 

1.5. Catión ciclopropilmetilo. 

El catión ciclopropilmetilo XV ha sido uno de los cationes más extensamente 

estudiados, aunque su estructura no ha sido espectroscópicamente bien definida. 

Se conoce que forma parte de una triada de intermedios electrón-deficientes en la 

que los otros dos miembros son el catión ciclobutilo XVI y el catión homoalilo XVII 

(Esquema IX).23  

 

                                                             
23 Science of Synthesis, Vol. 34; Ed.: Percy, J. M.; Georg Thieme Verlag: Stuttgart 2006. 
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Esquema IX. Triada del catión ciclopropilmetilo. 

 

Muchos han sido los esfuerzos realizados para tratar de elucidar con precisión la 

estructura del catión ciclopropilmetilo.24,25 Estudios de resonancia magnética nuclear de 
13C (13C-RMN) 26 , resonancia magnética nuclear de deuterio, 27  así como resonancia 

magnética nuclear en estado sólido a baja temperatura28 permitieron discernir la existencia 

de un equilibrio rápido entre la especie bisectada del catión ciclopropilmetilo XV y el 

catión no-clásico biciclobutonio XVIII (Figura IV). 

 

 
 

Figura IV. Equilibrio entre el catión ciclopropilmetilo y el catión no-clásico 

biciclobutonio. 

 

 Cálculos computacionales realizados por Olah y colaboradores 29  basados en la 

optimización de las geometrías del catión bisectado ciclopropilmetilo XV y el catión no-

clásico biciclobutonio XVIII indican que ambas estructuras están muy próximas en 

energía y que la interconversión de XV a XVIII se lleva a cabo por medio del estado de 

transición TS mostrado en la Figura V. 
                                                             
24 Roberts, J. D.; Mazur, R. H. J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 2509. 
25 Mazur, R. H.; White, W. N.; Semenov, D. A.; Lee, C. C.; Silver, M. S.; Roberts, J. D. J. Am. Chem. Soc. 
1959, 81, 4390. 
26 Olah, G. A.; Juell, C. L.; Kelly, D. P.; Porter, R. D. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 146. 
27 Saunders, M.; Siehl, H. U. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 6868. 
28 Myhre, P. C.; Webb, G. G.; Yannoni, C. S. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 8992. 
29 Olah, G. A.; Prakash, S. G. K.; Rasul, G. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9168. 
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Figura V. Geometrías del catión ciclopropilmetilo y catión no-clásico biciclobutonio. 

 

1.6. Síntesis de fluorometilciclopropano. 

Existen muy pocos ejemplos en la bibliografía acerca de la síntesis y utilización del 

fluorometilciclopropano, y ninguno de ellos presenta una evidencia espectroscópica 

adecuada de su aislamiento.6 De manera general, la fluoración nucleófila de derivados del 

ciclopropilmetanol ha sido uno de los métodos más utilizados. 

Uno de los primeros ejemplos es el que describe Durig y colaboradores.30 En este 

caso, los autores proponen utilizar como sustrato de partida ciclopropilmetanol, el cual lo 

hacen reaccionar con trifluoruro de dietilaminoazufre (DAST) en diglima a -50 ºC durante 

1 hora. Una de las principales objeciones que pueden hacerse a esta síntesis es que en 

ningún momento queda demostrada cuál es la pureza del compuesto ni se menciona 

rendimiento alguno (Esquema X). 

 

 
 

Esquema X. Síntesis de fluorometilciclopropano utilizando DAST. 

 

El segundo ejemplo de síntesis del fluorometilciclopropano aparece descrito en 

2001 por Kraft y colaboradores. 31  En este caso, los autores utilizan p-

metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo (tosilato de ciclopropilmetilo) y fluoruro de 

tetrabutilamonio (TBAF·3H2O) parcialmente deshidratado bajo tratamiento térmico 
                                                             
30 Durig, J. R.; Yu, Z.; Zheng, C.; Guirgis, G. A. J. Phys. Chem. A 2004, 108, 5353. 
31 Kraft, B. M.; Lachicotte, R. J.; Jones, W. D. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 10973. 
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(Esquema XI).32 La solución resultante se somete a ciclos de congelación-descongelación a 

vacío hasta en tres ocasiones, recogiéndose las porciones volátiles en una trampa de vacío. 

Los autores comentan que el material recolectado está compuesto de dos fases, una fase 

acuosa y otra fase orgánica que se analiza por resonancia magnética nuclear de protón (1H-

RMN) y muestra un 50% de pureza en fluorometilciclopropano así como otras impurezas 

no identificadas. El crudo de reacción es tratado posteriormente con Cp*
2ZrH2 para obtener 

fluorometilciclopropano con una pureza superior al 95%.33 

 

 
 

Esquema XI. Síntesis de fluorometilciclopropano utilizando TBAF “anhidro”. 

 

Pattison y colaboradores desarrollaron un método adecuado y sencillo para la 

obtención de alcanos fluorados a partir de los correspondientes alcoholes. 34 El método 

consiste, en primer lugar, en formar el correspondiente alquil sulfonato para, 

posteriormente, hacerlo reaccionar con fluoruro potásico en trietilenglicol en condiciones 

anhidras (Esquema XII). 

 

 
 

Esquema XII. Reacción general para la obtención de fluoroalcanos. 

 

1.7. Estabilidad del 4-metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo. 

La naturaleza del disolvente tiene un efecto crítico en la reacción SN2 llevada a 

cabo con alquil sulfonatos y fluoruro potásico. Sin embargo, la elección del disolvente está 

sujeta a más restricciones, dado que es necesario conocer el efecto del mismo en la 

estabilidad del sustrato de partida. 

                                                             
32 Cox, P. D.; Terpinski, J.; Lawrynowicz, W. J. Org. Chem. 1984, 49, 3216. 
33 Mo, Z.; Zhang, Q.; Deng, L. Organometallics 2012, 31, 6518. 
34 Pattison, F. L. M.; Millington, J. E. Can. J. Chem. 1956, 34, 757. 
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Estudios realizados por Roberts, 35  muestran que la velocidad de solvólisis del 

tosilato de ciclopropilmetilo se ve claramente afectada por la polaridad del disolvente 

empleado. A partir de los parámetros de activación de la reacción se ha estimado la vida 

media del tosilato de ciclopropilmetilo en varios disolventes. Los valores se encuentran 

recogidos en la Tabla IV.  

 

Tabla IV. Cálculo del tiempo de vida media del tosilato de ciclopropilmetilo para la 

reacción de solvólisis en distintos disolventes. 

Entrada Disolvente 
Temperatura 

(ºC) 

H‡ 

(kcal/mol) 

S‡ 

(cal/mol·K) 
t½ a 25 ºC 

1 sulfolano 35-60 15.8 ± 0.60 –30.0 ± 2.0 42.6 h 

2 metanol 10-30 20.1 ± 0.34 –7.3 ± 1.0 40 min 

3 dimetilsulfóxido 20-40 16.9 ± 0.20 –20.0 ± 1.0 106 min 

4 isopropanol 25-50 16.3 ± 0.40 –24.2 ± 1.5 5.3 h 

5 90% acetona 25-50 17.0 ± 0.60 –21.5 ± 2.0 4.5 h 

 

La reacción de solvólisis del tosilato de ciclopropilmetilo puede ser representada de 

manera esquemática como se muestra en el Esquema XIII:36  

 

 
 

Esquema XIII. Representación general para la reacción de solvólisis. 

 

En esta reacción se ven claramente diferenciadas dos etapas: en la primera de ellas 

se ve implicado un proceso de ionización de la especie, con su correspondiente constante 

de ionización (Kion); y en la segunda etapa se ve involucrado un proceso de solvatación con 

su constante de solvatación correspondiente (Ksolv).  

Se puede observar, a priori, que sulfolano es el disolvente que da lugar a un valor 

de tiempo de vida media superior al resto y por lo que la estabilidad de tosilato de 

ciclopropilmetilo en este disolvente será mucho mayor, de ahí la importancia de la 
                                                             
35 Roberts, D. D. J. Org. Chem. 1965, 30, 23. 
36 Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, Ed. Christian Reichardt: Weinheim 2003. 
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permitividad dieléctrica en la etapa de ionización y el momento dipolar en la de 

solvatación. 
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A la vista de los antecedentes expuestos, se consideró apropiado realizar un estudio 

con el fin de disponer una síntesis eficiente y describir espectroscópicamente de forma 

inequívoca el fluorometilciclopropano, así como validar su empleo como sonda muy rápida 

radicalaria en determinaciones cinéticas de mecanismos de reacción con dianiones de 

areno. En particular, nos centraremos en el dianión de bifenilo y complementariamente en 

el de naftaleno, dado que otras sondas radicalarias no permitieron elucidar de manera 

rigurosa los mecanismos involucrados. 

 

De acuerdo con esto, el presente estudio constará de las siguientes partes: 

1. Propuestas de síntesis del fluorometilciclopropano que permitan solucionar los 

problemas inherentes a métodos anteriores y ejecución experimental de las mismas, 

así como la purificación y descripción espectroscópica inequívoca del 

fluorometilciclopropano. 

2. Utilización del fluorometilciclopropano como sonda de radicales en el estudio de 

reacciones con dianiones de bifenilo y naftaleno que presentan una dicotomía 

mecanística de tipo SN2/TE.  
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3.1. Síntesis de fluorometilciclopropano mediante reacciones de SN2. 

En estudios previos, nuestro grupo de investigación llevó a cabo la síntesis del 

fluorometilciclopropano 3 utilizando la metodología tradicional con la que se han 

preparado la mayoría de fluoruros primarios, es decir, mediante una reacción de fluoración 

nucleófila.34 El primer paso de la reacción consiste en la sulfonación del alcohol y 

formación del intermedio p-toluenosulfonato de ciclopropilmetilo 2, y el segundo paso 

implica una reacción de sustitución nucleófila bimolecular (SN2) con fluoruro potásico 

(Esquema 1). 

  

 
 

Esquema 1. Reacción SN2 con fluoruro potásico. TsCl = cloruro de p-toluenosulfonato, 

TEG = trietilenglicol. 

 

De este modo se pudo preparar el fluorometilciclopropano 3 con una pureza  del 

75% aproximadamente, conteniendo éste pequeñas cantidades de otros fluoruros 

isoméricos (C4H7F). Desafortunadamente, es la presencia de estos fluoruros isoméricos 

reordenados lo que incapacita al fluorometilciclopropano 3 así obtenido para su empleo 

como sonda de radicales (o de cationes), ya que hace imposible una evaluación rigurosa de 

los productos de reacción y, por tanto, la extracción de información sobre el curso de dicha 

reacción.  

El primer punto de partida de la síntesis del fluorometilciclopropano comienza con 

la mejora del rendimiento del proceso de sulfonación del ciclopropilmetanol. Para ello se 

realizó un pequeño cambio en la base empleada, utilizando en lugar de piridina una mezcla 

de trietilamina y dimetilaminopiridina (5%  molar), con lo que se consiguió un rendimiento 

cercano al 96% determinado por resonancia magnética nuclear de protón y utilizando 

hexametilbenceno como estándar interno (Esquema 2). 
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Esquema 2. Reacción de sulfonación.  

 

Una vez puesta a punto la síntesis del intermedio de reacción (p-toluenosulfonato 

de ciclopropilmetilo 2) y conociendo las severas limitaciones de estabilidad que presenta, 

el siguiente paso del estudio se centró en conseguir una metodología eficiente que 

permitiese obtener fluorometilciclopropano exento, en la medida de lo posible, de 

productos de reordenamiento. Para ello se propusieron experimentos que favoreciesen el 

camino de reacción tipo SN2 pura, como son el empleo de condiciones suaves de 

temperatura, la utilización de medios poco ionizantes para prevenir la disociación iónica 

del sustrato (SN1), el impedimento de procesos de índole radicalaria (SR), el incremento de 

la limitada nucleofília del anión fluoruro, así como evitar la presencia de otros nucleófilos 

que puedan competir ventajosamente con el ión fluoruro. Dichos aspectos se estudian a 

continuación. 

 

3.1.1. Efecto del sustituyente en la posición para del arenosulfonato.  

Uno de los inconvenientes encontrados en la síntesis del fluorometilciclopropano 3 

es la necesidad del uso de temperaturas relativamente elevadas para favorecer la reacción 

SN2 del tosilato de ciclopropilmetilo 2 y el fluoruro potásico, de modo que para poder 

disminuir la temperatura de trabajo se pensó en la síntesis de nuevos intermedios 

arenosulfonato más reactivos. 

La nueva búsqueda implica el cambio del grupo metilo en la molécula de cloruro de 

para-toluenosulfonilo por otros grupos electrón-atractores. 
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Tabla 1. Síntesis de fluorometilciclopropano a partir de distintos arenosulfonatos. 

 

 

  Productos de reacción (%)a 

Entrada X    

1 Me 76 13 11 

2 NO2 - - - 

3 CF3 54 46 - 

4 I - - - 

5 Br 53 47 - 

6 Cl 50 20 30 

a) Relación determinada por 1H-RMN sobre el producto destilado. 

 

En la Tabla 1 se observa que el uso de arenosulfonatos más reactivos que el para-

toluenosulfonato de partida no mejoró los resultados obtenidos hasta entonces, y que en 

todos los casos la proporción de producto reordenado se vio incrementada.  

 

3.1.2. Efecto del contraión metálico. 

Tras los resultados poco satisfactorios obtenidos hasta el momento se pensó en el 

uso de diferentes fluoruros alcalinos con el fin de comprobar el efecto del contraión 

metálico del nucleófilo.  
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Tabla 2. Síntesis de fluorometilciclopropano con distintos fluoruros alcalinos. 

 

 
  Productos de reacción (%)a 

Entrada Fluoruros alcalinos    

1 KF 76 13 11 

2 CsF 73 20 7 

3 AgF - - - 

a) Relación determinada por 1H-RMN sobre el producto destilado. 

 

 Los resultados recogidos en la Tabla 2 indican que en todos los casos el 

fluorometilciclopropano 3 se destiló con mezclas de otros fluoruros, con excepción del 

AgF donde aparentemente la reacción de SN2 sobre el tosilato de ciclopropilmetilo 2 no 

tuvo lugar. Por otro lado, se puede comprobar que el mejor candidato para actuar como 

agente de fluoración en la reacción bimolecular es el fluoruro potásico, ya que presenta 

menores cantidades de productos reordenados con respecto al resto de fluoruros alcalinos 

empleados. 

 

3.1.3. Uso de catalizadores. 

 Con el fin de mejorar los aspectos cinéticos de la síntesis del 

fluorometilciclopropano 3 en la reacción de formación del mismo a partir del tosilato de 

ciclopropilmetilo 2 y fluoruro potásico, y poder trabajar a temperaturas más bajas, se 

consideró la posibilidad de que la reacción pudiera ser catalizada por metales de transición. 

Se trata de una propuesta  arriesgada, ya que la inserción del metal en el enlace C–O 

mediante adición oxidante es previsible que conduzca a una mayor proporción de 

productos de reordenamiento radicalario, pero a su vez podría dar acceso a rutas sintéticas 

operativas a baja temperatura. 
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Tabla 3. Síntesis de fluorometilciclopropano catalizada por metales y DMAP. 

 

 
  Productos de reacción (%)a 

Entradab Catalizador    

1 No catalizada 76 13 11 

2 Pd(OAc)2 72 18 10 

3 FeF3 71 16 13 

4 NiCl2(PPh3)2 71 16 13 

5 Cu(OAc) 57 18 25 

6 DMAP 84 - 16 

a) Relación determinada por 1H-RMN sobre el producto destilado. 
b) En todos los casos la temperatura de reacción utilizada fue 50 ºC. 
 

En los resultados recogidos en la Tabla 3 queda reflejado que el uso de 

catalizadores metálicos (entradas 2, 3, 4 y 5) no mejoró la relación de productos de 

reacción obtenidos hasta el momento observando, tal y como se intuía, un ligero aumento 

de productos de reordenamiento radicalario. 

Con el fin de modificar el carácter electrofílico del carbono sobre el que se lleva a 

cabo la reacción de fluoración SN2, se añadió DMAP como catalizador nucleófilo no 

metálico, con la intención de que se produjese la reacción tal y como se muestra en el 

Esquema 3. 
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Esquema 3. Síntesis de fluorometilciclopropano 3 catalizada por DMAP. 

 

El resultado obtenido (entrada 6, Tabla 3) mejoró sensiblemente la relación del 

fluorometilciclopronano 3 con respecto a sus homólogos reordenados aunque todavía no en 

proporción suficiente para nuestros propósitos. 

 

3.1.4. Efecto del disolvente. 

 Uno de los principales problemas que nos encontramos en la síntesis del 

fluorometilciclopropano 3 por reacción del tosilato de ciclopropilmetilo 2 con fluoruro 

potásico en trietilenglicol, es que se obtiene muy poca cantidad de producto destilado. 

Experimentalmente se ha podido comprobar que una parte importante del producto de 

partida no reacciona con el fluoruro potásico sino que lo hace con el propio disolvente, 

observándose en los crudos de reacción una gran cantidad de compuestos tipo Williamson. 

Este dato nos hace pensar que el trietilenglicol no presenta el efecto de “activación 

cooperativa intramolecular” descrito por algunos autores, 37  al menos en este caso 

concreto. 

  

Para evitar la aparición de productos tipo Williamson se llevó a cabo un estudio con 

distintos disolventes (Tabla 4). 

 

 

 

                                                             
37 Lee, J. W.; Yan, H.; Jang, H. B.; Kim, H. K.; Park, S., Lee, S.; Chi, D. Y.; Song, C. E. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2009, 48, 7683. 
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Tabla 4. Síntesis de fluorometilciclopropano con distintos disolventes. 

 

 
  Productos de reacción (%)a 

Entrada Disolventes    
Otros 

productos 

1 TEG 76 13 11 - 

2 TEGDMEb 87 7 4 2 

3 Sulfolanob 55 9 16 20 

4 THFb 79 3 7 1 

5 DMF - - -  

6 HMPA - 15 1.3 83.7 

a) Relación determinada por 1H-RMN sobre el producto destilado. 
b) Fue necesario añadir un éter corona para aumentar la solubilidad del KF. 

 

A la vista de los resultados obtenidos y descritos en la Tabla 4 cabe destacar que el 

uso de TEGDME (trietilenglicol dimetil éter) y THF (entradas 2 y 4) mejoró sensiblemente 

la proporción de fluorometilciclopropano 3, aunque el THF se destiló casi en su totalidad 

junto con el producto y se recogieron ambos en la trampa de vacío, dificultando de este 

modo el análisis del crudo de reacción por resonancia magnética nuclear de protón. Por 

otro lado, a pesar de que el sulfolano (entrada 3) es el disolvente en el que el tosilato de 

ciclopropilmetilo tiene un tiempo de vida media mayor para el proceso de solvólisis35 los 

rendimientos obtenidos fueron moderados. El uso de disolventes característicos de 

reacciones de sustitución nucleófila bimolecular como dimetilformamida (DMF) y 

hexametilfosforamida (HMPA) (entradas 5 y 6) no permitió la obtención de 

fluorometilciclopropano, obteniéndose como producto mayoritario ciclopropilmetanol. 

 

3.2. Síntesis alternativas para la obtención de fluorometiciclopropano. 

 Una de las primeras estrategias sintéticas en las que se pensó para llevar a cabo la 

síntesis del fluorometiciclopropano 3 fue el uso del reactivo de Olah (HF-piridina al 70%) 
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como agente de fluoración. Una vez generado el tosilato de ciclopropilmetilo 2, se hizo 

reaccionar con el reactivo de Olah a 0 ºC y se calentó hasta 50 ºC. 

 

 
 

Esquema 4. Reacción del tosilato de ciclopropilmetilo 2 con (HF)n·Py. 

 

El resultado obtenido en esta primera aproximación fue poco exitoso, ya que los 

productos mayoritarios que se obtuvieron fueron los de reordenamiento catiónico, no 

observándose la formación del fluorometilciclopropano 3. Una posible explicación es que 

el reactivo de Olah proporciona un entorno muy polar y provoca la ionización del tosilato 

de ciclopropilmetilo 2, y en consecuencia el reordenamiento del carbocatión 

ciclopropilmetilo (Esquema 5). 

 

 
 

Esquema 5. Reacción de ionización de tosilato de ciclopropilmetilo y reordenamiento del 

catión generado. 

 

 Otra posible ruta sintética que se planteó para la síntesis del 

fluorometilciclopropano 3 fue la reacción de ciclopropanación de fluoruro de alilo 

utilizando un carbenoide generado  a partir de un compuesto organometálico a baja 

temperatura. 
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 En una primera aproximación, se llevó a cabo la ciclopropanación propuesta por 

Maruoka/Yamamoto.38 En este caso la ciclopropanación se realiza a bajas temperaturas y 

se utiliza trimetilaluminio y diyodometano para generar el carbenoide. 

 

 
 

Esquema 6. Reacción de ciclopropanación utilizando la variante Maruoka/Yamamoto. 

 

 Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios ya que el único producto de 

reacción que se observó en el crudo destilado fue el 1-buteno. 

También se puso en práctica la reacción de ciclopropanación propuesta por 

Furukawa39,40 pero utilizando la variante de Denmark.41 En esta ocasión el carbenoide se 

genera a partir de dietilzinc y cloroyodometano, también a bajas temperaturas. 

 

 
 

Esquema 7. Reacción de ciclopropanación utiliazando la variante Furukawa/Denmark. 

 

En la variante de Furukawa/Denmark el único producto que se logró destilar fue el 

producto de partida, es decir, el fluoruro de alilo. La validez de estos dos procedimientos 

de ciclopropanación se pudo confirmar con experimentos en blanco con alquenos 

convencionales como 1-dodeceno. 

También se evaluó la viabilidad de la síntesis del fluorometilciclopropano 3 

propuesta por Durig y colaboradores.30 En este caso se utilizó ciclopropilmetanol 1 como 

sustrato de partida y DAST como agente de fluoración. 

 

                                                             
38 Matsubara, H.; Tsukida, M.; Yasuda, S.; Ryu, I. Journal of Fluorine Chemistry, 2008, 129, 951. 
39 Furukawa, J.; Kawabata, N.; Nishimura, J. Tetrahedron Lett. 1966, 7, 3353. 
40 Furukawa, J.; Kawabata, N.; Nishimura, J. Tetrahedron 1968, 24, 53. 
41 Denmark, S. E.; Edwards, J. P. J. Org. Chem. 1991, 56, 6974. 
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Esquema 8. Síntesis de fluorometilciclopropano utilizando DAST. 

 

 Tal y como aseguran los autores, la síntesis del fluorometilciclopropano 3 se 

consigue, pero lo que no indican es que también se obtiene fluoruro de ciclobutilo como 

producto mayoritario, y no como subproducto, en unas proporciones que variaron de 2:1 a 

1:1. Con el fin de suavizar las condiciones de reacción también se emplearon los reactivos 

de Yarovenko e Ishikawa como agentes de fluoración alternativos aunque los resultados no 

mejoraron. 

 

 
 

Figura 1. Estructuras de los reactivos de Yarovenko (A) e Ishikawa (B). A = N,N-dietil-2-

cloro-1,1,2-trifluoroetilamina y B = N,N-dietil-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropilamina. 

  

 Otro mecanismo sintético que aparece descrito en la bibliografía es el propuesto por 

Kraft y colaboradores en la que se hace reaccionar el tosilato de ciclopropilmetilo 2 con 

TBAF “anhidro” (secado a vacío a 40 ºC durante 48 horas).31  

 

 
 

Esquema 9. Síntesis de fluorometilciclopropano utilizando TBAF. 
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Los autores indican que la proporción del fluorometilciclopropano 3 obtenida es del 

50% con respecto a la proporción de otras impurezas no identificadas, y que tras llevar a 

cabo una purificación del producto, empleando unas condiciones insuficientemente 

descritas, consiguen resultados de hasta el 95% de pureza de producto, aunque no se 

publica ninguna evidencia espectroscópica de ello. Nuestros resultados discrepan 

notablemente con respecto a los ofrecidos por los autores. Tras una reproducción exacta de 

la síntesis, se obtuvo un destilado que contenía fluorometilciclopropano 3 en una 

proporción del 74% con respecto a unas impurezas que sí pudimos identificar como 

fluoruro de ciclobutilo y fluoruro de homoalilo en proporciones 24% y 2%, 

respectivamente. Cabe destacar que la ausencia de disolvente puede provocar que el medio 

de reacción tenga un elevado carácter polar y favorezca la formación de producto 

reordenado, del mismo modo que ocurría en el caso del reactivo de Olah (Esquema 5). 

Con el propósito de suavizar el carácter polar del entorno de reacción, se repitió 

esta metodología pero utilizando como agente de fluoración fluoruro de tetrabutilamonio 

(TBAF) en una disolución 1M en THF. 

 

 
 

Esquema 10. Síntesis de fluorometilciclopropano utilizando TBAF 1M en THF. 

 

Los resultados obtenidos empleando esta nueva estrategia fueron gratamente 

sorprendentes, ya que se consiguió obtener fluorometilciclopropano 3 en una proporción 

aproximada del 88% con respecto a la proporción de producto reordenado y cercana al 

93% cuando el sustrato de partida fue 4-clorobencenosulfonato de ciclopropilmetilo. El 

principal inconveniente al que nos enfrentamos es que el fluorometilciclopropano 3 se 

destila junto a una gran cantidad de disolvente (THF) e impide un análisis claro por 

resonancia magnética nuclear de protón. 

 Tras intentar varios procedimientos, tales como destilación a baja temperatura con 

columna vigrex, liofilización, o el uso de trampas para capturar el THF, y poder obtener el 

fluorometilciclopropano 3 puro, el mejor resultado conseguido fue una proporción 

fluoruro/THF de aproximadamente 1:8. Con el objetivo de lograr un espectro de 
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resonancia totalmente exento de trazas de disolvente, el THF presente en el reactivo TBAF 

fue eliminado a presión reducida y sustituido por CDCl3 antes de su empleo en la reacción 

de fluoración. 

 

3.3. Estudio de la reacción de alquilación de los dianiones de bifenilo y naftaleno con 

fluorometilciclopropano. 

En estudios anteriores de nuestro grupo de trabajo se ha llevado a cabo el estudio de 

la reactividad de dianiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP-2) con fluoruros 

de alquilo, ya que dicha reacción presenta una dicotomía mecanística del tipo SN2/TE tal y 

como se muestra en el Esquema 11. 

 

 
 

Esquema 11. Posibles vías de alquilación de HAP-2. 

 

Para poder elucidar el curso estereoquímico de la reacción de estos fluoruros de 

alquilo primarios con dianiones de HAPs, se utilizó como sustrato de partida la sonda de 

radicales fluorometilciclopropano 3. La apertura del anillo del radical ciclopropilmetilo 

para dar lugar a la formación del radical homoalilo es una reacción extremadamente rápida 

(kr = 1.3 x 108 s-1),42 siendo ésta mayor que la obtenida para el radical 5-hexenilo (kr = 1.0 

x 105 s-1), y por tanto una sonda de radicales que puede darnos resultados cuantitativos más 

rigurosos.  

 

En primer lugar se prepararon disoluciones de distintas concentraciones de cada 

dianión (naftaleno y bifenilo respectivamente), concretamente 0.1, 0.05 y 0.01 M. En un 

matraz y en atmósfera de argón se pesaron las distintas cantidades de areno y se añadió un 

exceso de litio en polvo. Se agregó THF seco lentamente y con agitación vigorosa a 

temperatura ambiente para formar el dianión y la disolución resultante se agitó durante una 

hora a 0 ºC. Para eliminar el exceso de litio se centrifugaron las suspensiones durante 2 

                                                             
42 Maillard, B.; Kavana, K.; Ingold, K. U. J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 7024.   
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minutos y una vez obtenidas las diferentes disoluciones se añadió lentamente el 

fluorometilciclopropano diluido en THF, se agitó durante 30 minutos y se detuvo la 

reacción con acetonitrilo. La fase orgánica se analizó cuantitativamente por cromatografía 

de gases utilizando difenilmetano como estándar interno. 

 

 

 

Esquema 12. Relación de productos obtenidos en la reacción del dilitio bifenilo (Li2Bf) y 

la sonda de radicales fluorometilciclopropano.  

 

 

Esquema 13. Relación de productos obtenidos en la reacción del dilitio naftaleno (Li2Nf) y 

la sonda de radicales fluorometilciclopropano. 

 

Los resultados obtenidos para la reacción del fluorometilciclopropano 3 con los 

dianiones de bifenilo y naftaleno muestran unos rendimientos moderados, que podrían 

justificarse debido a la elevada inestabilidad que presenta la sonda de radicales. Por otro 

lado puede observarse la no aparición de productos de alquilación reordenados en ambos 

casos, lo cual sugiere la participación de un proceso de reacción tipo sustitución nucleófila. 

Además si el comportamiento de ambos dianiones frente al fluorometilciclopropano 3 

fuese de agente de transferencia electrónica, se hubiera observado como producto 

mayoritario de la reacción el 1-buteno. 
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3.4. Esquema cinético de la reacción. 

Para poder cuantificar de forma analítica estos resultados y circunscribirlos a un 

esquema cinético de reacción adecuado se deben considerar todas las posibles vías de 

reacción, tal y como se muestra en el Esquema 14. 

 

 
 

Esquema 14. Esquema cinético global de la reacción. Se incluyen los pasos de reacción de 

sustitución nucleófila (kSN) y transferencia electrónica (kET), así como los procesos de 

acoplamiento (kcoupl) y reducción de radicales (kred). A = naftaleno o bifenilo; LixA (1 ≤ x ≤ 

2) = indica una mezcla indeterminada de anión radical y dianión del areno; R = fragmento 

no reordenado; R’ = fragmento reordenado. Los productos finales se generan tras la 

hidrólisis final con agua (SH). 

 

Considerando en una primera hipótesis que la reacción de alquilación entre los 

dianiones de naftaleno o bifenilo y la sonda de radicales fluorometilciclopropano 3 tiene 

lugar por medio de acoplamiento de radicales y no a través de una reacción de sustitución 

nucleófila (kSN = 0) y aplicando las leyes de velocidad al esquema anterior, se obtiene: 

 

         

  
                           

 

Ecuación 1. 
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Ecuación 2. 

 

         

           
 

    

     
 

 

Ecuación 3. 

 

Aplicando la aproximación del estado estacionario: 

 

      

  
                                     

 

Ecuación 4. 

 

    

     
 

           

  
       

 

Ecuación 5. 

 

Sustituyendo la expresión obtenida para la relación entre el intermedio radicalario 

no reordenado y el reordenado en la Ecuación 3, se obtiene: 

 

        

          
 

           

  
       

 

Ecuación 6. 
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Dado que sólo estamos interesados en los posibles productos de acoplamiento 

formados, matemáticamente la Ecuación 6 puede ser dividida en dos componentes: el 

camino que conduce a los productos de reducción y el que origina los productos de 

acoplamiento: 

 

    

     
 

           

  
       

 

Ecuación 7.  

 

     

      
 

           

  
       

 

Ecuación 8. 

 

El valor de la constante de reordenamiento para la sonda de radicales 

ciclopropilmetilo a 25 ºC es de kr = 108 s-1,43,5 tres órdenes de magnitud superior a la 

utilizada en estudios preliminares (como el radical 5-hexenilo) y por tanto una sonda de 

radicales más eficaz para el estudio cinético. 

La constante de velocidad para el proceso de reducción de la sonda de radicales 

ciclopropilmetilo con el dianión de naftaleno no ha sido descrita hasta el momento, por lo 

que para poder continuar con el estudio cinético tomaremos como una buena aproximación 

la calculada para la sonda de radicales 5-hexenilo que tiene un valor de kred = 109 M-1s-1 

(NaNf), y para el dianión de bifenilo de kred = 1.6·109 M-1s-1 (NaBf) en DME a 25 ºC.44  

En estudios anteriores realizados con la sonda de radicales 5-hexenilo y los 

correspondientes arenos reducidos, se observó que existía una competencia entre el 

proceso de reducción de la sonda y el paso de acoplamiento de radicales, ya que ambos 

productos RH y RAH se pudieron observar en los crudos de reacción en proporciones 

semejantes, por lo que se puede suponer que la constante de velocidad para la reacción de 

acoplamiento será del mismo orden de magnitud que para el proceso de reducción, por lo 
                                                             
43 Kochi, J.K.; Jenkins, C. L. J. Org. Chem. 1971, 36, 3103. 
44 a) Garst, J. F.; Barton II, F. E. Tetrahedron Lett. 1969, 7, 587. b) Garst, J. F.; Barton II, F. E. J. Am. Chem. 
Soc. 1974, 96, 523. 
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que kcoupl ≈ 109 M-1s-1 (NaNf) y kcoupl ≈ 1.6·109 M-1s-1 (NaBf). Hay que tener en cuenta que 

las constantes de velocidad del proceso de reducción de la sonda de radicales no están 

determinadas para los derivados de litio (LiNf y LiBf) debido a una excesiva dispersión de 

los datos,44 y en consecuencia se decidió usar las correspondientes obtenidas para los 

derivados de sodio como una estimación aceptable de las mismas. Cabe destacar que el 

valor de estas constantes de velocidad es grande y en consecuencia ambos procesos 

podrían estar controlados por difusión. En este hipotético caso se podría calcular la 

constante de difusión a partir de la expresión: 

 

kD = 4πNA(DA+DB)(rA+rB) 

 

donde DA y DB son los coeficientes de difusión y rA y rB el radio de las moléculas A y B. 

 

Para el cálculo de los coeficientes de difusión se puede utilizar la ecuación de 

Stokes-Einstein, de modo que: 

 

DA = kBT/6πηrA      y     DB = kBT/6πηrB 

 

donde kB es la constante de Boltzman y η la viscosidad del medio. 

 

Combinando ambas expresiones se deduce: 

 

kD = 8RT/3η 

 

En nuestro caso donde el disolvente es THF y la temperatura 25 ºC se obtiene un 

valor de kD = 3.62·109 M-1s-1.45 

 

En la Tabla 5 se recogen los valores obtenidos experimentalmente para la relación 

de productos de alquilación no reordenado y reordenado a distintas concentraciones de 

LixA, así como los valores teóricos obtenidos al aplicar la Ecuación 8. 

 

                                                             
45 Datos obtenidos de: Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2007, 87th Edition, Taylor & 
Francis, Boca Raton, FL, 2007, pp 15-21 y 15-16. 
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Tabla 5. Relación de productos no reordenados/reordenados para la reacción de 

alquilación de la sonda de radicales fluorometilciclopropano y los dianiones de naftaleno y 

bifenilo.a 

 
[LixA]b (M) 

     

      
 

calculadoc 

     

      
 

difusiónd 

     

      
 

experimentale 

 

LixNf 

0.1 2:1 7.2:1 >100:1 

 
0.05 1:1 3.6:1 >100:1 

0.01 1:5 0.7:1 >100:1 

LixBf 

0.1 3.2:1 7.2:1 >100:1 

 

0.05 1.6:1 3.6:1 >100:1 

0.01 0.32:1 0.7:1 >100:1 

a) Las reacciones se llevaron a cabo añadiendo la sonda de radicales sobre distintas disoluciones de 
LixNf y LixBf a 0 ºC y a 25 ºC. Relación LixA:RF = 10:1. RF = fluorometilciclopropano. R = 
fragmento no reordenado. R’ = fragmento reordenado. 

b) A = Nf (naftaleno), Bf (bifenilo). 1 ≤ x ≤ 2 indica una mezcla indeterminada de anión radical y 
dianión. 

c) Relación de productos calculada según la Ecuación 8.  
d) Relación de productos calculada suponiendo que las constantes kred y kcoupl están controladas por 

difusión a 25 ºC. 
e) Relación de productos obtenidos tras análisis en CG. En ningún caso se encontró trazas de producto 

reordenado por esta técnica (>100:1). 
 

Los datos teóricos calculados para la relación de productos no reordenados y 

reordenados asumiendo acoplamiento de radicales, e incluso en el hipotético caso en el que 

el valor de las constantes cinéticas esté controlado por el proceso de difusión, indican una 

fuerte contribución de productos reordenados. Se puede ver claramente que en el mejor de 

los casos (para una concentración de LixA = 0.01 M) el producto mayoritario de la reacción 

debería ser el compuesto de acoplamiento reordenado. Sin embargo los datos 

experimentales distan claramente de los teóricos, mostrando en todos los casos la ausencia 

de producto de alquilación reordenado. Esta distribución de productos prevé un mecanismo 

de alquilación diferente del clásico (transferencia electrónica y posterior acoplamiento de 

radicales) y compatible con un proceso de sustitución nucleófila.  
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4.1. General. 

 Todas las reacciones para la síntesis de fluorometilciclopropano se realizaron en 

atmósfera de argón secado a través de una columna de CaCl2 y gel de sílice. El material de 

vidrio se secó y se evacuó antes de su uso.  

 

4.1.1. Disolventes y reactivos. 

Los disolventes empleados en las reacciones que precisaron condiciones anhidras se 

secaron antes de su uso. El tetrahidrofurano se trató previamente con una aleación de sodio 

y potasio, y a continuación, se sometió a reflujo con benzofenona como indicador del 

grado de secado. El resto de disolventes empleados como trietilenglicol, 

tetraetilenglicoldimetiléter y sulfolano se secaron previamente con óxido de calcio y se 

destilaron a vacío. Los demás disolventes empleados, así como los reactivos de partida 

comercialmente asequibles, se adquirieron con el mejor grado comercial posible, y se 

usaron sin posterior purificación. 

El litio en polvo se preparó a partir de litio en gránulos (Aldrich, 99%) usando un 

molino de impacto (IKA MF10) equipado con un tamiz de 2.0 mm de grosor con poros de 

1.5 mm de diámetro. Los gránulos de litio se introdujeron en el molino en atmósfera inerte 

y se arrastraron con una mezcla de silicona/hexano en proporción 3/1. El litio en polvo se 

recogió en forma de suspensión en esta mezcla, y se separó de ella mediante sucesivos 

lavados con hexano seco. La silicona se calentó previamente a 200 ºC y presión reducida 

(0.1 mmHg) durante 2 horas, y el hexano se trató con sodio a reflujo, destilándose antes de 

su uso. 

 

4.1.2. Instrumentación. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro Nicolet 

Impact 400D-FT. Las muestras se prepararon en forma de película capilar sobre cristales 

de cloruro de sodio (NaCl). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) se realizaron 

en la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación 

de la Universidad de Alicante con un espectrómetro Bruker Avance a 300 MHz y Bruker 

Avance a 400 MHz, empleando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) y 

tetrametilsilano (TMS) como referencia interna, salvo que se especifique lo contrario. Los 

espectros de resonancia magnética nuclear de carbono (13C-RMN) se realizaron en el 
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citado espectrómetro Bruker Avance a 75 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se 

expresan en unidades de partes por millón (ppm) con respecto al TMS, y las constantes de 

acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz). 

Los espectros de masas se efectuaron en los espectrómetros Shimadzu QP-5000 y 

Hewlett-Packard EM/CG-5973A, mediante impacto electrónico (IE, 70 eV) introduciendo 

la muestra a través de un cromatógrafo de gases o bien por inyección directa (DIP). 

Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en placas cromatográficas 

prefabricadas de poliéster (Merck), de 20 x 20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de 

sílice 60 F254. 

La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando como 

fase estacionaria gel de sílice Merck 60, con un tamaño de partícula de 0.063-0.200 mm. 

Dicha fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, preparada con 

hexano, y se eluyó con hexano o mezclas de hexano y acetato de etilo en polaridad 

creciente. 

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard HP-4890 equipado con un detector FID y con una columna HP-5 

(entrecruzamiento 5% PH ME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno 

y 0.25 μm de espesor de película. Las condiciones cromatográficas fueron: gas portador 

nitrógeno (2 mL/min), 275 ºC de temperatura en los bloques de inyección y 300 ºC en los 

de detección y 0.5 μL de volumen de muestra. El programa de temperatura seleccionado 

fue: 60 ºC de temperatura inicial, 3 minutos de tiempo inicial, velocidad de calentamiento 

15 ºC/min y 270 ºC de temperatura final. 

 

4.2. Procedimientos experimentales. 

4.2.1. Preparación de 4-metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo y 4-

clorobencenosulfonato de ciclopropilmetilo. 

Una disolución de ciclopropilmetanol 1 (7.247 g, 100 mmol) y 

dimetilaminopiridina (0.617g, 5 mmol) en trietilamina (50 ml), se adicionó sobre una 

disolución de cloruro de para-toluenosulfonilo (22.98 g, 120 mmol) en diclorometano (60 

ml) a 0 ºC. La disolución se agitó durante 12 horas a 0 ºC. Transcurrido este tiempo, la 

disolución se adicionó sobre una mezcla de hielo y H2SO4 concentrado, y se extrajo con 

diclorometano (3 x 30 ml). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se filtró 

y el disolvente se evaporó a presión reducida a temperatura ambiente obteniéndose 4-
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metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo 2 en forma de un aceite amarillo claro. La 

preparación de 4-clorobencenosulfonato de ciclopropilmetilo 6 se realizó siguiendo el 

mismo procedimiento pero utilizando como material de partida cloruro de para-

clorobencenosulfonilo. En ambos casos se obtuvo un rendimiento de aproximadamente 

96%, determinado por resonancia magnética nuclear de protón y utilizando 

hexametilbenceno como estándar interno. 

 

 
 

4-Metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo (2): Rf = 0.56 (hexano/acetato de etilo: 

95/5); IR (película): ν (cm-1) = 3045, 1597, 1356, 1171, 1096, 1026, 924, 842, 813, 781; 
1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.20-0.29 (m, 2H, CH2 del ciclopropano), 0.53-0.63 (m, 

2H, CH2 del ciclopropano), 1.04-1.19 (m, 1H, CH del ciclopropano), 3.90 (d, J = 7.4, 2H, 

OCH2), 7.35 (d, J = 8.3, 2H aromáticos), 7.81 (d, J = 8.3, 2H aromáticos); 13C-RMN (75 

MHz, CDCl3): δC = 3.71 (2 x CH2 del ciclopropano), 9.88 (CH del ciclopropano), 21.61 

(CH3), 75.94 (OCH2), 127.79 (CH aromáticos), 129.82 (CH aromáticos), 133.43 (CCH3), 

144.67 (CS); MS (70 eV, EI): m/z (%): 228 (0.14, M++2), 227 (0.35, M++1), 226 (1.80 

M+), 198 (24), 155 (95), 92 (15), 91 (100), 65 (21).  

 

 
 

4-Clorobencenosulfonato de ciclopropilmetilo (6): Rf = 0.74 (hexano/acetato de etilo: 

95/5); IR (película): ν (cm-1) = 3090, 1588, 1477, 1361, 1184, 1086, 1014, 922, 794, 750; 
1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.22-0.30 (m, 2H, CH2 del ciclopropano), 0.55-0.65 (m, 

2H, CH2 del ciclopropano), 1.04-1.19 (m, 1H, CH del ciclopropano), 3.93 (d, J = 7.5, 2H, 

OCH2), 7.53 (d, J = 8.6, 2H aromáticos), 7.86 (d, J = 8.6, 2H aromáticos); 13C-RMN (75 

MHz, CDCl3): δC = 3.97 (2 x CH2 del ciclopropano), 10.03 (CH del ciclopropano), 76.60 

(OCH2), 129.36 (CH aromáticos), 129.66 (CH aromáticos), 135.20 (CCl), 140.40 (CS); 

MS (70eV, EI): m/z (%): 248 (1.03, M++2), 247 (0.42, M++1), 246 (2.71, M+), 177 (36), 

175 (100), 113 (20), 112 (10), 111 (62), 75 (27), 55 (50), 54 (37). 
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4.2.2. Preparación de fluorometilciclopropano. 

4.2.2.1. Utilizando fluoruro potásico.  

Se introdujo fluoruro potásico anhidro (5.8 g, 100 mmol) en un matraz de 100 ml. 

El 4-metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo 2 (11.31 g, 50 mmol) se disolvió en 

trietilenglicol anhidro (40 ml, secado con CaO y destilado a vacío) y esta disolución se 

inyectó en el matraz de reacción. El matraz fue conectado a una trampa de vacío y el 

montaje fue purgado con argón. El matraz de reacción se calentó a 70 ºC con agitación 

vigorosa. Los productos volátiles se destilaron del medio de reacción a presión reducida y 

se recogieron en una trampa fría a -80 ºC, obteniendo el fluorometilciclopropano 3 con una 

pureza del 75%.  

 

4.2.2.2. Utilizando fluroruro de tetrabutilamonio. 

 Se introdujo el 4-metilbencenosulfonato de ciclopropilmetilo 2 (3.620 g, 16 mmol) 

en un matraz de 100 ml. Se conectó el matraz a una trampa de vacío y el montaje fue 

purgado con argón. A continuación, se adicionó al matraz de reacción fluoruro de 

tetrabutilamonio 1M en THF (20 ml, 20 mmol). La reacción se llevó a cabo con agitación 

vigorosa a 0 ºC y con flujo de argón para arrastrar las fracciones volátiles que se 

recogieron en una trampa fría a -80 ºC, obteniendo fluorometilciclopropano 3 con una 

pureza del 88%. La reacción con el 4-clorobencenosulfonato de ciclopropilmetilo 6 se 

realizó del mismo modo, obteniendo una pureza del 93% para el fluorometilciclopropano 

3. 

 

 
 

Fluorometilciclopropano (3): 1H-RMN (300 MHz): δH = 0.18-0.35 (m, 2H, CH2 del 

ciclopropilo), 0.49-0.66 (m, 2H, CH2 del ciclopropilo), 1.09-1.30 (m, 1H, CH del 

ciclopropilo), 4.19 (dd, JH-F = 48.9, JH-H = 7.5, 2H, CH2F); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC 

= 2.82 (d, JC-F = 6.9, 2C, 2 x CH2 del ciclopropilo), 10.97 (d, JC-F = 25.2, CH del 

ciclopropilo), 88.51 (d, JC-F = 165.7, FCH2). 
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4-Fluoro-1-buteno (7): 1H-RMN (300 MHz): δH = 2.46 (ap dc, JH-F = 31.8, JH-H = 5.3, 2H, 

CH2CH=CH2), 4.45 (dt, JH-F = 47.1, JH-H = 6.3, 2H, CH2F), 5.03-5.23 (m, 2H, CH2=CH), 

5.75-5.89 (m, 1H, CH=CH2); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 34.77 (d, JC-F = 19.6, 

CH2CH2F), 82.95 (d, JC-F = 165.8, CH2CH2F), 117.64 (CH2=CH), 133.14 (d, JC-H = 6.5, 

CH2=CH). 

 

4.2.3. Experimentos cinéticos para la reacción de alquilación de los dianiones de  

bifenilo y naftaleno con la sonda de radicales fluorometilciclopropano. 

 Se prepararon distintas disoluciones de LixNf en THP y LixBf en THF de 

concentraciones 0.1, 0.05 y 0.01M, utilizando un exceso de litio en polvo 

(aproximadamente 10:1 Li:A) y el correspondiente areno en atmósfera de argón. Las 

suspensiones se agitaron a 0 ºC durante una hora y finalmente se centrifugaron durante 2 

minutos (2500 rpm) para eliminar el exceso de litio. Sobre la disolución resultante se 

adicionó gota a gota el fluorometilciclopropano diluido en THF (aproximadamente 10:1 

THF:fluorometilciclopropano) (a 0 ºC y a 25 ºC). Transcurridos 30 minutos la reacción se 

detuvo con acetonitrilo (1 ml), se hidrolizó con agua (5 ml) y se neutralizó con HCl 3M. Se 

añadió hidroquinona (10 mg) y se extrajo con dietil éter (3 x 20 ml). La fase orgánica se 

analizó cuantitativamente por cromatografía de gases tras añadir una cantidad pesada de 

difenilmetano (aproximadamente 1 mmol) como estándar interno.  

 

4.2.4. Procedimiento general para la obtención de productos alquilados. 

Para la síntesis de los correspondientes productos de alquilación obtenidos por 

medio de la reacción de la sonda de radicales fluorometilciclopropano  y los dianiones del 

bifenilo y naftaleno se utilizó un procedimiento similar al descrito en la sección anterior 

para los experimentos cinéticos pero utilizando temperaturas de reacción más bajas para 

favorecer la reacción de SN2 frente a la de TE. 

Una suspensión de litio en polvo (70 mg, 10 mmol) y el correspondiente areno 

(naftaleno: 256.4 mg, 2 mmol y bifenilo: 308.5 mg, 2 mmol) en THP anhidro (para el caso 

de naftaleno) o THF anhidro (para el bifenilo) (10 ml) se agitó vigorosamente durante una 

hora a 0 ºC en atmósfera de argón. La suspensión fue enfriada a -40 ºC (para LixNf) y a -80 

ºC (para LixBf) y el correspondiente fluoruro de alquilo (2 mmol) fue añadido lentamente a 



CAPÍTULO I. Parte Experimental. 

60 

 

la misma temperatura. Transcurridos 30 minutos la reacción se detuvo con acetonitrilo (1 

ml), se hidrolizó con agua (5 ml) y se neutralizó con HCl 3M a temperatura ambiente. Se 

añadió hidroquinona (10 mg)  y se extrajo con dietil éter (3 x 20 ml). La fase orgánica se 

secó sobre sulfato de sodio anhidro y el disolvente se eliminó a presión reducida. El 

residuo se purificó por cromatografía en columna (hexano/acetato de etilo, gel de sílice 

dopada con un 5% de hidroquinona). 

 

 
 

1-(Metilciclopropil)-1,4-dihidrobifenilo (4): Rf = 0.47 (hexano); IR (película): ν (cm-1) = 

3017, 2947, 2914, 2844, 1470, 1463, 1356, 1238, 1022, 944, 911, 735, 692; 1H-RMN (300 

MHz): δH = 0.03-0.09 (m, 2H, CH2 del ciclopropano), 0.36-0.44 (m, 2H, CH2 del 

ciclopropano), 0.61-0.76 (m, 1H, CH del ciclopropano), 1.78 (d, J = 6.5, 2H, 

CCH2CHciclopropano), 2.67-2.72 (m, 2H, (CH=CH)2CH2), 5.75 (ap dt, J = 10.4, J = 1.8, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)), 5.84 (ap dm, J = 10.4, 2H, (CH=CH)2C(Ph)), 7.12-7.21 (m, 1H, Ph), 

7.26-7.40 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 5.22 (2C, 2 x CH2 del 

ciclopropano), 7.26 (CH del ciclopropano), 26.25 (CCH2CHciclopropano), 44.94 

((CH=CH)2C(Ph)), 45.90 ((CH=CH)2CH2), 123.09 (2C, (CH=CH)2CH2), 125.91 (CH 

aromático), 126.79 (2C, CH aromático), 128.37 (2C, CH aromático), 133.35 (2C, 

CH=CH)2C(Ph)), 148.34 (C, Ph); EM (70 eV, IE): m/z (%): 212 (0.03, M++2), 211 (0.33, 

M++1), 210 (1.93, M+), 156 (13), 155 (100), 154 (31), 153 (12). 

 

 
 

1-(3-Butenil)-1,4-dihidrobifenilo (4’): Rf = 0.61 (hexano); IR (película): ν (cm-1) = 3028, 

2924, 2847, 2809, 1634, 1602, 1487, 1441, 908, 744, 700; 1H-RMN (300 MHz): δH  1.82-

1.94 (m, 2H, (Ph)CCH2CH2), 1.99-2.11 (m, 2H, CH2CH2CH=CH2), 2.63-2.73 (m, 2H, 
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(CH=CH)2CH2), 4.94 (ap dm, J = 10.2, 1H, CH=CHH), 5.02 (ap dm, J = 17.1, 1H, 

CH=CHH), 5.61 (ap dt, J = 10.5, J = 2.0, 2H, (CH=CH)2C(Ph)), 5.80-5.96 (m, 3H, 

(CH=CH)2CH2, CH=CH2), 7.14-7.21 (m, 1H, aromático), 7.27-7.40 (m, 4H, aromático); 
13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 26.26 ((CH=CH)2CH2), 29.78 (CH2CH2CH=CH2), 39.29 

((Ph)CCH2CH2), 44.04 ((CH=CH)2C(Ph)), 114.18 (CH2=CH), 123.87 (2C, 

(CH=CH)2CH2), 126.05 (CH aromático), 126.77 (2C, 2 x CH aromático), 128.42 (2C, 2 x 

CH aromático), 132.55 (2C, (CH=CH)2C(Ph)), 139.44 (CH=CH2), 148.26 (C, aromático); 

EM (70 eV, IE): m/z (%): 211 (0.08, M++1, 210 (0.36, M+), 156 (13), 155 (100), 154 (15), 

153 (12). 

 

 
 

1-(Metilciclopropil)naftaleno (5): Rf = 0.49 (hexano); IR (película): ν (cm-1) = 3074, 

3009, 2923, 2850, 1639, 1598, 1513, 1463, 1399, 1272, 1093, 1020, 914, 832, 791, 771, 

734, 645; 1H-RMN (300 MHz): δH  = 0.14-0.38 (m, 2H, 2 x CH2 del ciclopropano), 0.48-

0.66 (m, 2H, 2 x CH2 del ciclopropano), 1.08-1.27 (m, 1H, CH del ciclopropano), 3.01 (d, 

J = 6.7, 2H, NafCH2), 7.33-7.60 (m, 4H, CH aromáticos), 7.73 (ap d, J = 7.8, 1H, CH 

aromático), 7.78-7.93 (m, 1H, CH aromático), 8.00-8.14 (m, 1H, CH aromático); 13C-RMN 

(75 MHz, CDCl3): δC = 5.26 (2C, 2 x CH2 del ciclopropano), 11.13 (CH del ciclopropano), 

37.28 (NafCH2), 123.96 125.53, 125.64, 125.74, 125.82, 126.68, 128.81 (7 x CH 

aromáticos), 132.23, 133.84 (2 x C aromáticos), 138.18 (CarCH2); EM (70 eV, IE): m/z 

(%): 185 (0.02, M++3, 184 (0.43, M++2), 183 (6.19, M++1), 182 (39.51, M+), 167 (29), 166 

(6), 165 (14), 154 (18), 153 (35), 152 (19), 142 (12), 141 (100), 115 (22). 

 

 
 

1-(3-Butenil)naftaleno (5’): Rf = 0.48 (hexano); IR (película): ν (cm-1) = 3070, 3005, 

2948, 2846, 1440, 1260, 1085, 1032, 914, 791, 771; 1H-RMN (300 MHz): δH  = 2.51 (ap td, 
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J = 7.9, J = 7.2, 2H, CH2CH2CH=CH2), 3.17 (ap t, J = 7.9, 2H, NafCH2), 5.02 (ap d, J = 

10.2, 1H, CH=CHH), 5.10 (ap d, J = 17.1, 1H, CH=CHH), 5.97 (ap ddt, J = 16.8, J = 10.2, 

J = 6.6, 1H, CH2CH=CH2), 7.30-7.56 (m, 4H, CH aromáticos), 7.72 (d, J = 8.1, 1H, CH 

aromático), 7.82-7.89 (m, 1H, CH aromático), 8.04 (d, J = 7.9, 1H, CH aromático); 13C-

RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 32.62 (CH2CH=CH2), 34.96 (CarCH2), 115.07 (CH2=CH), 

123.88, 125.57, 125.66, 125.90, 126.08, 126.78, 128.93 (7 x CH aromáticos), 131.97, 

134.01 (2 x C aromáticos), 138.07, (CCH2), 138.40 (CH=CH2); EM (70 eV, IE): m/z (%): 

185 (0.01, M++3, 184 (0.25, M++2), 183 (3.61, M++1), 182 (23.55, M+), 142 (12), 141 

(100), 139 (6), 115 (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. Estudios estructurales y 

dinámicos del dianión del  

(+) y (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 
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1.1. Aspectos estructurales del anillo de ciclooctatetraeno y sus derivados 

benzofusionados. 

El cicloocta-1,3,5,7-tetraeno (COT) 1, también llamado [8]anuleno por 

Sondheimer,46 es un polieno cíclico con 8 electrones  (4n, n=2). En base a la teoría de 

orbitales moleculares de Hückel, 47  esta molécula está clasificada como un sistema 

estructural antiaromático. Para evitar la antiaromaticidad, el ciclooctatetraeno adopta una 

estructura espacial que no es plana, sino que posee forma de bote o bañeracon alternancia 

de enlaces sencillos y dobles, y que pertenece al grupo espacial de simetría D2d (Figura 

1).48 

 

 
 

Figura 1. Estructura del ciclooctatetraeno 1. 

 

El ciclooctatetraeno posee cuatro estructuras equivalentes en forma de bañera y con 

simetría D2d. El intercambio entre estas estructuras se lleva a cabo mediante dos procesos 

dinámicos básicos: a) inversión de anillo y b) migración de enlaces . Estos dos procesos 

dan lugar a la formación de dos estados de transición planos: 49  una estructura D4h 

correspondiente a la inversión torsional del anillo y una estructura D8h que corresponde al 

proceso de migración de enlaces Figura 2).  

                                                             
46 Sondheimer, F. Acc. Chem. Res. 1972, 5, 81. 
47 a) Hückel, E. Z. Phys. 1931, 70, 204. b) Hückel, E. Z. Elektrochem. 1937, 43, 752. c) Hückel, E. Z. 
Grundzüge der Theorie ungesättigter und aromatischer Verbindungen; Verlag Chemie: Berlin, 1938. 
48 Bachrach, S. M. J. Org. Chem. 2009, 74, 3609. 
49 Andres, J. L.; Castano, O.; Morreale, A.; Palmeiro, R.; Gomperts, R. J. Chem. Phys. 1998, 108, 203. 
50 Iyoda, M.; Ohmae, T.; Nishinaga, T. Symmetry 2010, 2, 76. 
51 Klärner, F. G. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 3977. 
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Figura 2. Procesos de inversión de anillo y migración de enlaces  en la molécula de COT. 

 

Se ha podido estimar, gracias a cálculos computacionales48,52,53,54 realizados con la 

base de cálculo MP2-CASSCF//CASSCF/6-31G*, que el valor de la barrera de energía 

para el proceso de inversión de anillo es de 17.1 Kcal/mol y para el proceso de migración 

de enlaces  de 19.3 Kcal/mol. Sin embargo, el uso de la base B3LYP/6-31G* predice un 

valor de energía algo menor para el proceso de inversión de anillo, concretamente de 10.5 

Kcal/mol. 

Sucesivas benzoanulaciones sobre el anillo de ciclooctatetraeno provocan cambios 

importantes en estas barreras de energía. Así por ejemplo, la fusión de un anillo de 

benceno o dos benzoanulaciones sobre las posiciones a y e del anillo tiene poco efecto 

sobre la barrera de energía, ya que para estos tres compuestos el estado de transición para 

la inversión de anillo es plano (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. [8]Anuleno 1, benzo[8]anuleno 2 y dibenzo[a,e][8]anuleno 3. 

 

                                                             
52 Kato, S.; Lee, H. S.; Gareyev, R.; Wenthold, P. G.; Lineberger, W. C.; DePuy, C. H.; Bierbaum, V. M.; J. 
Am. Chem. Soc. 1997, 119, 7863. 
53 Hrovat, D. A.; Borden, W. T. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 5879. 
54 Trindle, C.; Wolfskill, T. J. Org. Chem. 1991, 56, 5426. 
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La situación es drásticamente diferente cuando las dos benzoanulaciones se 

producen sobre las posiciones a y c del anillo de ciclooctatetraeno (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Dibenzo[a,c][8]anuleno 4. 

 

En esta estructura hay presentes dos hidrógenos en posición orto que pueden 

interaccionar, de manera análoga a la interacción orto, orto´ que tiene lugar en los 

hidrógenos de la molécula de bifenilo. 55  Para evitar esta interacción desfavorable la 

molécula reduce su simetría desde una geometría plana C2v hasta una C2, siendo ésta la 

verdadera geometría del estado de transición para la inversión de anillo (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Estructura optimizada del estado de transición para la molécula 

dibenzo[a,c][8]anuleno 4. 

 

El ciclooctatetraeno tribenzoanulado (Figura 6) también presenta este tipo de 

interacción entre sus dos hidrógenos en orto, por lo que el verdadero estado de transición 

para la inversión de anillo en esta molécula también posee una geometría C2 no plana 

(Figura 7). 

 

                                                             
55 Johansson, M. P.; Olsen, J. J. Chem. Theory Comput. 2008, 4, 1460. 
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Figura 6. Tribenzo[a,c,e][8]anuleno 5. 

 

 
 

Figura 7. Estructura optimizada del estado de transición para la molécula 

tribenzo[a,c,e][8]anuleno 5. 

 

En el caso del tetrafenileno 6 (molécula de ciclooctatetraeno con cuatro anillos de 

benceno fusionados) las interacciones orto de sus hidrógenos son mucho mayores, ya que 

en esta molécula hay cuatro pares de átomos de hidrógeno involucrados (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Tetrafenileno 6. 

 

Una geometría plana D4h implicaría un valor de energía para la inversión de anillo 

de 134 Kcal/mol (B3LYP/6-31G*), por lo que no resulta extraño pensar que esta estructura  

no es un verdadero estado de transición. El estado de transición no plano para la molécula 



CAPÍTULO II. Antecedentes Bibliográficos. 

71 

 

de tetrafenileno fue presentado por primera vez por Müllen y colaboradores en 1990.56 

Para evitar las interacciones desfavorables en la posición orto de los cuatro pares de 

hidrógenos de la molécula, ésta debe reducir su simetría desde una geometría plana D4h 

hasta una menor D4 (Figura 9). Esta estructura optimizada tiene los cuatro anillos de 

benceno inclinados en la misma dirección, como las palas de una hélice o molino de 

viento, permitiendo que los hidrógenos en orto estén más separados y disminuyendo, en 

consecuencia, la barrera de energía de inversión de anillo hasta un valor de 76.5 kcal/mol. 

 

 
 

Figura 9. Estructura optimizada del estado de transición para la molécula de tetrafenileno 

6. 

 

Los valores de energía de los distintos estados de transición involucrados en la 

inversión de anillo quedan reflejados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Energías relativas (Kcal/mol) de los distintos estados de transición involucrados 

en la inversión del anillo de ciclooctatetraeno para cada una de las moléculas estudiadas. 

Los cálculos se han llevado a cabo con la base B3LYP. Entre paréntesis se muestran los 

correspondientes grupos espaciales de simetría. 

Compuesto ET Plano ET No plano 
1 10.55 (D4h)  
2 9.06 (C2v)  
3 9.22 (D2h)  
4 30.20 (C2v) 28.50 (C2) 
5 58.68 (C2v) 39.13 (C2) 
6 134.04 (D4h) 76.48 (D4) 

                                                             
56 Müllen, K.; Heinz, W.; Klärner, F. G.; Roth, W. R.; Kindermann, I.; Adamczk, O.; Wette, M.; Lex, J. 
Chem. Ber. 1990, 123, 2349. 
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En la Tabla 1 se observa que al aumentar el número de benzoanulaciones sobre el 

anillo de ciclooctatetraeno aumenta la energía necesaria para llevar a cabo la inversión del 

anillo.  

Para poder dar una explicación a este aumento de energía, el grupo de Bachrach 

llevó a cabo un estudio de la energía de tensión (o deformación) del anillo para las distintas 

moléculas benzoanuladas en su estado fundamental.48 El estudio mostró que los valores de 

energía de tensión del anillo de 8 miembros de estas moléculas eran similares: 2.43 

Kcal/mol para la molécula de ciclooctatetraeno 1; 4.34 Kcal/mol para la molécula con dos 

anillos de benceno fusionados en las posiciones a y e 3; y 1.82 Kcal/mol para la molécula 

de tetrafenileno 6. Estos valores de energía de tensión no permiten dar una explicación 

clara y razonable al aumento de energía de inversión de anillo observado con el aumento 

de las benzoanulaciones. El siguiente paso fue llevar a cabo un análisis de la distorsión 

producida sobre los anillos de benceno en los estados de transición de estas moléculas, 

sobre todo en las posiciones puente. En la Tabla 2 se presentan los valores de energía total 

de distorsión de los anillos de benceno para cada una de las moléculas de estudio.  

 

Tabla 2. Energía total de distorsión (Kcal/mol) de los anillos de benceno para cada una de 

las moléculas estudiadas en el estado de transición. 

 

Compuesto Grupo espacial de 
simetría E (Kcal/mol) 

2 C2v 5.59 

3 D2h 8.91 

4 C2 28.63 

5 C2 42.08 

6 D4 81.48 

 

En la Tabla 2 se puede observar que los compuestos 2 y 3 presentan un valor de 

energía de distorsión del anillo de benceno pequeña, provocando un valor de energía de 

inversión de anillo pequeño. Sin embargo, para el compuesto 4 este valor es del orden de 

20 Kcal/mol superior al observado para el compuesto 3, del mismo modo que ocurría con 

el valor de energía de inversión de anillo para estas moléculas (Tabla 1). El caso más 

llamativo se presenta en el ejemplo del tetrafenileno 6. En esta molécula los anillos de 
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benceno sufren una gran distorsión, mayor de 80 Kcal/mol, hecho que se refleja en un 

valor de energía de inversión elevado (76.48 Kcal/mol, Tabla 1). 

El aumento en el número de benzoanulaciones en el anillo de ciclooctatetraeno 

provoca un aumento en la energía de distorsión de los anillos de benceno en los estados de 

transición, y en consecuencia, una barrera de energía de inversión de anillo mayor.  

La determinación de la barrera de inversión de estos compuestos es importante, ya 

que, estos resultados son cruciales para explicar la estabilidad configuracional de los 

mismos como entidades quirales en posteriores aplicaciones. 

 

1.2. Propiedades y características de la molécula de tetrafenileno. 

El tetrafenileno es una molécula con conjugación en la que cuatro anillos de 

benceno están orto-anelados a un anillo central de ocho miembros de ciclooctatetraeno.57 

En esta molécula dos anillos de benceno están orientados por encima del plano medio 

central de ocho miembros y los otros dos por debajo de éste, formando un ángulo de 60º y 

adoptando una forma tridimensional de bañera (Figura 10). La estructura de la molécula de 

tetrafenileno fue determinada 58  en 1944 y confirmada 59  posteriormente por análisis de 

difracción de rayos X en 1981. 

 

 
 

Figura 10. Estructura de bañera del tetrafenileno. 

 

Los fragmentos biarílicos torsionados están asociados a cuatro ejes quirales, dos de 

ellos R y los otros dos S, convirtiendo al tetrafenileno en una molécula aquiral (Figura 11). 

                                                             
57 Rapson, W. S.; Shuttleworth, R. G.; van Niekerk, J. N. J. Chem. Soc. 1943, 326. 
58 Karle, I. L.; Brockway, L. O. J. Am. Chem. Soc. 1944, 66, 1974. 
59 Irngartinger, H.; Reibel, W. R. K. Acta Crystallogr., Sect. B 1981, 37, 1724. 
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Figura 11. Ejes quirales de la molécula de tetrafenileno. 

 

El tetrafenileno pertenece al grupo espacial de simetría D2d, por lo que posee 3 ejes 

C2 y dos planos digonales. Para poder obtener tetrafenilenos quirales esta simetría debe ser 

reducida a una menor (D2, C2 o C1). La introducción de sustituyentes de manera estratégica 

en los anillos de benceno da lugar a tetrafenilenos quirales. 

A pesar de los grandes ángulos de torsión entre los restos arilo-arilo (ángulos de 

70.86º en el tetrafenileno geométricamente idealizado), los tetrafenilenos quirales poseen 

una importante conjugación  como verifican sus propiedades quiroópticas.60,61 Además, 

las estructuras quirales de los tetrafenilenos ofrecen una amplia gama de aplicaciones, ya 

que son sistemas  robustos con geometrías tridimensionales bien definidas que pueden 

emplearse en la construcción de materiales quirales. Por otra parte, los restos biarilo en los 

tetrafenilenos ofrecen posibilidades interesantes para el diseño de nuevos ligandos en 

síntesis asimétrica. A pesar de ello, las aplicaciones de los tetrafenilenos están limitadas 

debido a la dificultad en la obtención de estas estructuras, especialmente mediante síntesis 

asimétrica. Además hay que añadir que la síntesis de tetrafenilenos en grandes cantidades 

es una tarea difícil. 

 

1.3 Síntesis de tetrafenilenos. 

La síntesis de la molécula de tetrafenileno puede llevarse a cabo, de manera 

general, a través de tres enfoques sintéticos diferentes:62 

a) Homoacoplamiento de compuestos 2,2’-dimetalobifenilo. 

b) Dimerización de bifenilenos. 

                                                             
60 Rajca, A., Safronov, A.; Rajca, S.; Wongsriratanakul, J. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3351. 
61 Rajca, A.; Wang, H.; Bolshov, P.; Rajca, S. Tetrahedron 2001, 57, 3725. 
62 Wong, H. N. C.; Peng, X. S.; Li, X.; Chen; J. X.; Han, J. W. Synlett 2013, 24, 2188. 
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c) Cicloadición de Diels-Alder entre una molécula de dibenzo[a,e]cicloocta-3,7-diino 

y una molécula de furano. 

A continuación se describirán estas rutas sintéticas de manera más detallada. 

 

1.3.1. Homoacoplamiento de compuestos 2,2’-dimetalobifenilo. 

La primera síntesis satisfactoria de la molécula de tetrafenileno fue llevada a cabo 

por Rapson y colaboradores en 1943.57 El primer paso de la reacción consiste en la 

generación del reactivo de Grignard a partir de 2,2’-dibromobifenilo y posterior adición de 

cloruro de cobre (II). Con este procedimiento los autores obtuvieron tetrafenileno 6 con un 

16% de rendimiento y un 4% de bifenileno 7 como subproducto de la reacción (Esquema 

1). 

 

 
 

Esquema 1. Síntesis de tetrafenileno mediante formación de reactivo de Grignard. 

  

Otra ruta sintética para la obtención de tetrafenileno fue propuesta por Wittig y 

colaboradores.63 , 64  En esta síntesis una molécula de o-dibromobenceno es tratada con 

amalgama de sodio en éter para obtener un 52% de o-fenilenomercurio, que a su vez es 

transformado en el correspondiente compuesto dilitiado a través de una reacción de 

litiación. Cuando sobre este compuesto se añade una sal metálica se obtiene tetrafenileno 6 

con rendimientos que oscilan entre el 3 y el 11% (Esquema 2). 

 

 

                                                             
63 Wittig, G.; Bickelhaupt, F. Chem. Ber. 1958, 91, 883. 
64 Wittig, G.; Winkler, H. J. S. J. Org. Chem. 1963, 28, 1733. 
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Esquema 2. Síntesis de tetrafenileno a partir de o-dibromobenceno. MX = NiCl2, CuCl2, 

CuCl, VCl2, PdCl2, AgCl. 

 

Otra estrategia sintética propuesta por estos autores es la que comienza con la 

formación del correspondiente compuesto dilitiado generado a partir del 2,2’-

diyodobifenilo,65 que es transformado posteriormente en tetrafenileno 6 empleando como 

oxidantes distintos cloruros metálicos con rendimientos que varían del 21 al 53% 

(Esquema 3).  

 

 
 

Esquema 3. Síntesis de tetrafenileno mediante formación de 2,2’-dilitiobifenilo. MX = 

NiCl2, CuCl2, CuCl, CuCl·Bipiridilo, MnCl2, FeCl2, MoCl5. 

 

Estos procedimientos sintéticos presentan dos principales inconvenientes: el 

primero de ellos es que el procedimiento de purificación del tetrafenileno no es sencillo, y 

el segundo que los rendimientos de la reacción son bajos. 

 

1.3.2. Dimerización de bifenilos. 

La dimerización térmica de bifenilenos ha sido uno de los procedimientos más 

ampliamente utilizados para la obtención de tetrafenilenos. En 1967, Lindow consiguió 

sintetizar tetrafenileno de forma cuantitativa mediante pirólisis de bifenileno en un tubo 

                                                             
65 Wittig, G.; Klar, G. Liebigs Ann. Chem. 1967, 704, 91. 
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sellado a 400 ºC.66 Uno de los mayores inconvenientes que presenta esta metodología es 

que tanto la temperatura como el tiempo de reacción son factores determinantes, ya que, 

ligeras variaciones en estos parámetros provocan un gran descenso en el rendimiento del 

producto final (Esquema 4). 

 

 
 

Esquema 4. Síntesis de tetrafenileno mediante dimerización térmica de bifenilo. 

 

Otro de los inconvenientes que presenta esta metodología es que los rendimientos 

obtenidos para tetrafenilenos sustituidos disminuyen drásticamente (Esquema 5). 67  La 

pirólisis de 2,3,6,7-tetrametilbifenileno 8 y su homólogo octametilado 10 da lugar a la 

formación de los correspondientes tetrafenilenos metilados con rendimientos del 6%. Estos 

valores sugieren que la reacción se lleva a cabo mediante la formación de radicales, y la 

presencia de grupos metilo puede dar lugar a transferencia de hidrógeno inter y/o 

intramolecular, perjudicando gravemente el rendimiento del producto final. 

                                                             
66 Lindow, D. F.; Friedman, L. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1271. 
67 Davies, A. G.; Avila, D. V.; Girbal, M. L.; Ng, K. M. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1990, 1693. 
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Esquema 5. Síntesis de tetrafenileno sustituidos mediante dimerización térmica de 

bifenilos. 

 

En 1961 se llevó a cabo la primera dimerización de bifenilenos catalizada por 

metales de transición.68 Ciertos metales de transición han sido utilizados para superar la 

elevada barrera de activación en el proceso de dimerización. Así, por ejemplo, se hizo 

reaccionar una disolución de bifenileno en benceno con un complejo metálico de níquel en 

un tubo sellado a 100 ºC, obteniendo tetrafenileno con un 10% de rendimiento (Esquema 

6). 

 

 
 

Esquema 6. Dimerización de bifenilenos catalizada por metales  

                                                             
68 Chatt, J.; Guy, R.; Watson, H. R. J. Chem. Soc. 1961, 2332. 
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Ciertas modificaciones realizadas en el complejo de níquel han permitido obtener 

tetrafenilenos con rendimientos que oscilan entre el 86 y el 92% (Esquema 7).69 

 

 
 

Esquema 7. Dimerización de bifenilenos catalizada por metales Para R1 = R2 = H, 

rendimiento de 92% 12. Para R1 = H; R2 = Ph, rendimiento de 93% 13, 14. Para R1 = H; R2 

= TMS, rendimiento de 86% 15, 16. Para bifenilenos sustituidos (R2 ≠ H) se obtiene una 

mezcla isomérica (1:1) de tetrafenilenos. 

 

Jones y colaboradores propusieron el uso de catalizadores de paladio y platino para 

la obtención de tetrafenileno a partir de bifenileno de manera catalítica.70 En el caso de 

emplear un catalizador de platino, los autores proponen un mecanismo de reacción que 

comienza con la inserción de una molécula de bifenileno en el complejo metálico, dando 

lugar a la formación del complejo (PEt3)2Pt(2,2’-bifenilo) (Intermedio I). La adición 

oxidante de otra molécula de bifenileno origina un complejo metálico de Pt(IV) 

(Intermedio II). El acoplamiento carbono-carbono de los grupos arilos adyacentes da lugar 

a la formación del complejo metálico (PEt3)2Pt(2,2’-tetrafenilo) (Intermedio III), que tras 

una etapa de eliminación reductora genera una molécula de tetrafenileno y la recuperación 

del catalizador metálico (Esquema 8). Los autores proponen este ciclo catalítico en base a 

estudios cinéticos y a la identificación de los intermedios I, II y III. Cuando se utiliza un 

catalizador de paladio se obtienen los mismos resultados pero en tiempos más cortos, ya 

que el complejo (PEt3)2Pd(2,2’-bifenilo) que se genera es un catalizador más eficiente (20 

ciclos/h a 120 ºC). 

                                                             
69 Schwager, H.; Spyroudis, S.; Vollhart, K. P. C. J. Organomet. Chem. 1990, 382, 191. 
70 Jones, W. D.; Lachicotte, R. J.; Edelbach, B. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 2843. 
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Esquema 8. Mecanismo de reacción para la síntesis de tetrafenileno a partir de bifenileno 

utilizando Pt(PEt3)3 como catalizador metálico. 

 

1.3.3. Cicloadición de Diels-Alder entre una molécula de dibenzo[a,e]cicloocta-3,7-

diino y una molécula de furano. 

Otro protocolo sintético para la obtención de tetrafenilenos fue propuesto por Wong 

y Sondheimer en 1981.71,72 Esta ruta sintética consiste en llevar a cabo una reacción de 

Diels-Alder entre una molécula de bis-alquino y una molécula de furano, generando el 

correspondiente dietoxitetrafenileno. La posterior desoxigenación de este compuesto 

permite obtener tetrafenileno con un 50% de rendimiento (Esquema 9). 

                                                             
71 Wong, H. N. C.; Sondheimer, F. Tetrahedron 1981, 37, 99.  
72 Wong, H. N. C.; Mak, T. C. W.; Man, Y. M. J. Org. Chem. 1990, 55, 3214. 
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Esquema 9. Síntesis de tetrafenileno mediante cicloadición de Diels-Alder. 

 

Utilizando esta metodología se han podido sintetizar una serie de derivados 

benzofusionados de tetrafenileno con rendimientos que oscilan entre el 51 y el 89% 

(Figura 12). 
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Figura 12. Tetrafenilenos benzofusionados. 

 

Todos los protocolos mostrados permiten obtener tetrafenileno y sus homólogos 

sustituidos con aparentemente buenos rendimientos, pero desafortunadamente ninguno de 

ellos permiten llevar a cabo una síntesis de los mismos de manera enantioselectiva. 

 

1.4. Síntesis enantioselectiva de tetrafenilenos. 

Los tetrafenilenos quirales son moléculas que presentan aplicaciones muy 

interesantes debido a su estabilidad configuracional. Sin embargo, la obtención de estas 

moléculas ópticamente activas no es una tarea fácil. Existen tres protocolos sintéticos para 

la obtención de estas entidades quirales: 

a) Resolución química de compuestos racémicos. 

b) Homoacoplamiento de 2,2’-dilitiobiarilos mediado por esparteína. 

c) Cicloadición [2+2+2] de triinos utilizando catalizadores de rodio. 
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1.4.1. Resolución química de compuestos racémicos. 

Uno de los protocolos más fiables para la obtención de tetrafenilenos quirales 

consiste en llevar a cabo una resolución química de los correspondientes compuestos 

racémicos utilizando un agente de resolución quiral. Wong y colaboradores han puesto a 

punto una metodología que les permite obtener tetrafenilenos ópticamente activos, que 

pueden ser utilizados como materiales básicos para la obtención de ligandos quirales 

bidentados utilizados en catálisis asimétrica, así como diferentes entidades moleculares 

tridimensionales.73,74,75 

El procedimiento sintético comienza con la síntesis de los distintos 2,2’-

diyodobifenilos (Esquema 10), que son los precursores de los correspondientes 

dimetalobifenilos necesarios para la obtención de los diferentes hidroxitetrafenilenos.76 

Uno de los requisitos indispensables de estos materiales de partida es que deben contener 

grupos metoxilo distribuidos de un modo determinado en los restos biarilo. 

  

 
 

Esquema 10. Síntesis de los precursores 2,2’-diyodobifenilos. Para R1 = OMe y R2 = H, 

OMe. 

 

El siguiente paso de reacción es la formación de la estructura tetrafenilénica por 

medio de una reacción de acoplamiento oxidante con cobre (II) de los correspondientes 

dimetalobifenilos y posterior desprotección del grupo metoxilo (Esquema 11). De este 

modo se consigue obtener hidroxitetrafenilenos, en los cuales los grupos hidroxilo están 

colocados en posiciones estratégicas en los restos biarilo que permitirán la obtención de 

tetrafenilenos quirales. 

                                                             
73 Wen, J. F.; Hong, W.; Yuan, K.; Mak, T. C. W.; Wong, H. N. C. J. Org. Chem. 2003, 68, 8919. 
74 Peng, H. Y.; Lam, C. K.; Mak, T. C. W.; Cai, Z.; Ma, W. T.; Li, Y. X.; Wong, H. N. C. J. Am. Chem. Soc. 
2005, 127, 9603. 
75 Wu, A. H.; Hau, C. K.; Wong, H. N. C. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 601. 
76 Cui, J. F.; Huang, H.; Wong, H. N. C. Synlett 2011, 1018.  
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Esquema 11. Síntesis de hidroxitetrafenilenos. 

 

 

Esquema 12. Separación de las sales diasteroméricas y obtención de (R)-23 y (S)-23. R = 

cloruro de alcanforsulfonilo. 
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El tratamiento de los diferentes hidroxitretafenilenos racémicos con cloruro de (S)-

(+)-alcanforsulfonilo da lugar a la formación de dos sales diasteroméricas fácilmente 

separables por cromatografía (Esquema 12). 

La principal desventaja de este procedimiento sintético es que el rendimiento final 

es muy bajo, 12.8 % para el mejor de los casos. Además este procedimiento da lugar a 

tetrafenilenos funcionalizados, ya que la presencia del grupo hidroxilo es necesaria para la 

obtención de cada uno de los enantiómeros. 

 

1.4.2. Homoacoplamiento de 2,2’-dilitiobiarilos mediado por esparteína. 

Rajca y colaboradores fueron los primeros en proponer una ruta sintética 

enantioselectiva para la obtención de tetrafenilenos quirales.61 Su enfoque sintético se basa 

en el homoacoplamiento de 2,2’-dilitiobiarilos mediado por esparteína. 

 

  
 

Esquema 13. Síntesis asimétrica de tetrafenilenos mediada por esparteína. Para Ar = 4-

C6H4Ph, rendimiento de 75% (57% ee) 25. Para  Ar = Ph, rendimiento de 86% (54% ee) 

26. Para Ar = MeOC6H4, rendimiento de 81% (56% ee) 27. 

 

La síntesis asimétrica de tetrafenilenos comienza con el intercambio bromo-litio 

regioselectivo que tiene lugar sobre las posiciones 5 y 5’ de la molécula de 2,2’,5,5’-

tetrabromo-4,4’-di-terc-butilbifenilo. A continuación, se lleva a cabo una transmetalación 

con cloruro de cinc (II) y posterior reacción de Negishi con yoduros de arilo, para dar lugar 

a la formación de los correspondientes biarilos sustituidos. El último paso de la reacción es 

el que conduce a la formación de la molécula de tetrafenileno. En esta etapa, un nuevo 
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intercambio bromo-litio tiene lugar sobre las posiciones 2 y 2’ del dibromobifenilo, 

seguido de la estabilización del compuesto organolítico con esparteína y posterior 

acoplamiento con una sal de cobre (II) (Esquema 13). 

 

 

 

Esquema 14. Síntesis de tetra-1,2-naftileno (R)-(+)-29. 

 

Este protocolo sintético permite obtener tetrafenilenos enantioméricamente 

enriquecidos con buenos rendimientos y moderados excesos enantioméricos. 

Un aspecto interesante de estas moléculas son los valores de barreras de 

racemización que presentan. En especial, para el caso de la molécula (R)-(+)-29, los 

autores han calculado un valor de energía para la barrera de racemización del compuesto 

neutro de G‡ > 54 Kcal/mol (613 K) y de la sal disódica del mismo de G‡ = 28.9 + 0.4 

Kcal/mol (363 K). Estos valores elevados de energía indican que estos sistemas son 

robustos frente al proceso de racemización de los mismos. 

 

1.4.3. Cicloadición [2+2+2] de triinos utilizando catalizadores de rodio. 

Más recientemente, Shibata y colaboradores han desarrollado una nueva estrategia 

sintética para la obtención de tetrafenilenos quirales a partir de cicloadiciones consecutivas 

de dos moléculas de triinos (Esquema 15).77  

                                                             
77 Shibata, T.; Chiba, T.; Hirashima, H.; Ueno, Y.; Endo, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 8066. 
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Esquema 15. Síntesis de tetrafenilenos via cicloadición [2+2+2] de triinos. Para Z = NTs, 

R = Ph, rendimiento de 62% (95% ee) 30. Para Z = C(CO2Me)2, R = Me, rendimiento de 

92% (97% ee) 31. Para Z = O, R = Me, rendimiento de 93% (75% ee) 32. Para Z = O, R = 

4-BrC6H4,  rendimiento de 56% (>99% ee) 33. 

 

En el Esquema 15 quedan reflejados los resultados para algunos de los ejemplos 

más representativos obtenidos por los autores, quienes proponen un mecanismo de 

reacción que incluye una serie de cicloadiciones inter- e intramoleculares sucesivas 

(Esquema 16). La primera etapa de la reacción comienza con el acoplamiento oxidante del 

primer triino y el catalizador metálico, dando lugar a la formación del 

metalociclopentadieno A. El siguiente paso de reacción, consiste en el acoplamiento 

intermolecular de la segunda molécula de triino y consecuente liberación del catalizador 

metálico, formando el intermedio B. Un nuevo acoplamiento oxidante del triino formado 

con el catalizador metálico genera un segundo intermedio metalociclopentadieno C. 

Finalmente, la inserción intramolecular del resto alquino remanente junto a una 

eliminación reductora, da lugar a la formación de la molécula de tetrafenileno.  



CAPÍTULO II. Antecedentes Bibliográficos. 

88 

 

 
 

Esquema 16. Mecanismo de reacción para la síntesis enantioselectiva de tetrafenilenos 

mediante cicloadición [2+2+2] de triinos utilizando catalizadores de rodio.  
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A la vista de los antecedentes expuestos anteriormente y teniendo en cuenta que no 

ha sido descrita la estructura de rayos X del (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, así 

como tampoco ha sido estudiada su reactividad como agente de transferencia electrónica, 

fue necesario plantearse los siguientes objetivos: 

 

1. Síntesis del (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno y preparación de un 

monocristal para su posterior análisis mediante difracción de rayos X. 

2. Síntesis de 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno enantioméricamente puro, 

preparación del correspondiente anión radical/dianión y posterior evaluación de sus 

propiedades como agente de transferencia electrónica enantioselectiva. 

3. Experimentos de determinación de las barreras de inversión y de racemización del 

2,7-(Ra) y 2,7-(Sa)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 
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3. Discusión de resultados. 

3.1. Introducción. 

Los tetrafenilenos son moléculas que presentan aplicaciones muy interesantes 

debido a su gran estabilidad configuracional, pero a su vez estas aplicaciones se ven 

limitadas debido a la dificultad en la obtención de estas estructuras, sobretodo mediante 

síntesis asimétrica.  

Si consideramos una estructura tetrafenilénica con un grupo terc-butilo por anillo 

de benceno y que además no ocupen posiciones orto-sustituidas, podríamos obtener cuatro 

posibles estructuras con estereoquímica diferente, tal y como se muestra en la Figuras 1-4. 

 

 
 

Figura 1. Estructura tetrafenilénica con grupo puntual de simetría S4 (dos pares de anillos 

de benceno homotópicos y dos enantiotópicos). Ejes S4 y C2. Aquiral. 

 

 
 

Figura 2. Estructura tetrafenilénica con grupo puntual de simetría D2 (cuatro anillos de 

benceno homotópicos). Tres ejes C2 perpendiculares. Quiral. 
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Figura 3. Estructura tetrafenilénica con grupo puntual de simetría C2 (dos pares de anillos 

de benceno homotópicos y dos diasterotópicos). Eje C2. Quiral. 

 

 
 

Figura 4. Estructura tetrafenilénica con grupo puntual de simetría C1 (cuatro anillos 

diasterotópicos). Asimétrica y quiral. 

 

De todas ellas hemos centrado nuestros esfuerzos en la síntesis de la molécula con 

grupo puntual de simetría D2, por su elevada simetría y quiralidad. 

 

3.2. Síntesis de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

A la vista de los antecedentes bibliográficos mostrados se decidió llevar a cabo la 

síntesis de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 2 a partir del homoacoplamiento del 

correspondiente 2,2’-dilitio-4,4’-di-terc-butilbifenilo, a su vez, fácilmente asequible 

partiendo del 2,2’-dibromo-4,4’-di-terc-butilbifenilo 1. 
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En primer lugar, se realizó la síntesis del correspondiente compuesto dibromado por 

medio de una reacción de sustitución electrófila aromática del compuesto 4,4’-di-terc-

butilbifenilo 3 con bromo, según se muestra en el Esquema 1. 

 

 
 

Esquema 1. Reacción de bromación del 4,4’-di-terc-butilbifenilo. 

 

El siguiente paso de reacción involucra la formación del correspondiente 

compuesto dilitiado. Para ello nos propusimos utilizar la metodología que se viene 

desarrollando en nuestro grupo de investigación para la síntesis de compuestos 

organolíticos a partir de litio activado. Esta metodología emplea litio en polvo y un 

hidrocarburo aromático policíclico, tal como naftaleno o bifenilo, que actúa como agente 

de transferencia electrónica. En un matraz con atmósfera de argón se introduce naftaleno y 

un exceso de litio en polvo a temperatura ambiente. A continuación se añade lentamente y 

con agitación vigorosa dietil éter anhidro y una vez formado el dianión del naftaleno (la 

disolución se vuelve de color azul-verdoso intenso) se enfría en un baño a -10 ºC. Se añade 

lentamente 2,2’-dibromo-4,4’-di-terc-butilbifenilo disuelto en la mínima cantidad de 

disolvente y se agita vigorosamente. 

La determinación de la incorporación global de deuterio y distribución de 3-D2 

(dideuterado, 3-D (monodeuterado) y 3 (no deuterado en los productos de hidrólisis con 

D2O del intermedio dilitiado del Esquema 2, se llevó a cabo por espectrometría de masas 

mediante métodos de regresión linear múltiple, utilizando la intensidad de los picos de los 

iones moleculares y sus correspondientes picos isotópicos: M+, (M+1)+, (M+2)+, (M+3)+, 

(M+4)+ y (M+5)+, hasta el límite de sensibilidad del equipo. El análisis permite ajustar con 

precisión la incorporación de deuterio y distribución de productos deuterados en la mezcla 

final de reacción, lo que facilita la selección del método de litiación (Tabla 3). 
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Tabla I. Incorporación global de deuterio en 3 y distribución de productos deuterados. 

Fuente de 

Litio 

Composición de la mezcla (%) Incorporación 

total de 

deuterio 

Coeficiente 

R2 3-D2 3-D 3 

Li (s) 64 10 25 69 0.9999 

n-BuLi 99 ≈0 1.1 99 0.9999 

t-BuLi 99 ≈0 1.0 99 0.9999 

a) Distribución de productos y porcentajes de la incorporación de deuterio calculados por 
espectrometría de masas. 

 

De los resultados obtenidos, se concluyó que el rendimiento total para la formación 

del compuesto dilitiado, mediante el uso de litio activado, se encontraba entre el 40% y el 

70%, sin embargo el uso de otras fuentes de litio como n-butillitio o t-butillitio originaron 

rendimientos casi cuantitativos (Esquema 2). Finalmente, se decidió utilizar t-butillitio 

porque proporcionaba crudos de reacción más limpios. 

 

 
 

Esquema 2. Experimentos de marcaje isotópico. Fuentes de litio: Li*, n-BuLi,, t-BuLi 

 

Para llevar a cabo el homoacoplamiento del compuesto dilitiado se pensó, en una 

primera aproximación, en la utilización de diferentes sales de estaño tales como Bu2SnCl2, 

Me2SnCl2 o SnCl4 y posterior oxidación con Cu(NO3)2·3H2O, pero desafortunadamente los 

rendimientos en cuanto a la formación de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno fueron 

muy bajos, del orden del 2%. 
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Esquema 3. Reacción para la síntesis de (+)-2 utilizando sales de estaño. 

  

También se planteó la idea de utilizar paladio y llevar a cabo la síntesis de (+)-

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno por medio de una reacción tipo Heck pero 

desafortunadamente sólo se obtuvo el correspondiente producto de reducción, tal y como 

se muestra en el Esquema 4. 

 

 
 

Esquema 4. Reacción tipo Heck para la síntesis de (+)-2. Fuentes de paladio utilizadas: 

Pd(PPH3)2Cl2, Catalizador Nájera, Pd[o-tol)3P]2Cl2. 

 

Otra propuesta sintética para llevar a cabo la reacción de acoplamiento fue el uso de 

diferentes sales de cobre (II) (Esquema 5). 
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Esquema 5. Reacción para la síntesis de (+)-2 utilizando sales de cobre (II). Sales de cobre 

(II) utilizadas: Cu(OAc)2, Cu(OTf)2, Cu(acac)2, CuO, CuBr2 + FeCl2, CuCl2, CuBr2, 

Cu(ftalocianina). Sales de cobre (II) en disolución: CuBr2 + PPh3 + THF, CuCl2 + PPh3 + 

THF, CuBr2 + 1,10-fenantrolina + THF, CuBr2 + 2,2’-bipiridina + Et2O, Cu(acac) + anisol, 

Cu(acac) + diglima. 

 

 
 

Figura 5. Rendimiento total de la reacción empleando las distintas sales de cobre (II) 

calculado por 1H-RMN y utilizando hexametilbenceno como estándar interno. 

 

Una vez sintetizado el compuesto organolítico a -80 ºC, se añadió la 

correspondiente sal de cobre (II) en fase heterogénea y se agitó la mezcla de reacción de 

manera vigorosa durante dos horas. Con el fin de introducir el metal en fase homogénea 

también se prepararon diferentes disoluciones de cobre (II) añadiendo ligandos bidentados 
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como 1,10-fenantrolina y 2,2’-bipiridina y utilizando distintos disolventes. Los resultados 

quedan reflejados en la Figura 5. 

Se puede observar que de todas las sales de cobre (II) empleadas los mejores 

resultados se obtuvieron utilizando bromuro de cobre (II), con valores de rendimiento total 

próximos al 75%. Por otro lado, el uso de ligandos bidentados como 1,10-fenantrolina, 

2,2’-bipiridina o PPh3 para poder añadir el metal en fase homogénea no permitió la 

formación del (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno o los rendimientos fueron muy 

bajos. Este resultado sugiere que la reacción de acoplamiento tiene lugar sobre la superficie 

del metal. 

Una de las principales limitaciones de esta metodología es que es necesario emplear 

una cantidad elevada de metal, del orden de seis equivalentes. Por ello nos propusimos 

llevar a cabo la síntesis de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno por medio de una 

reacción de oxidación por transferencia electrónica del correspondiente cuprato de 

Lipshutz.78 

Los cupratos de Lipshutz fueron sintetizados por primera vez en 1981 por B. H. 

Lipshutz. Estos cupratos, también llamados cupratos de alto orden, se preparan a partir de 

dos equivalentes de organolítico y un equivalente de cianuro de cobre (I) según el Esquema 

6.  

 

 
 

Esquema 6. Cuprato de Lipshutz. 

 

 
 

Figura 6. Representación estructural del cuprato de Lipshutz. 

 

Estos compuestos son más reactivos que los tradicionales cupratos de Gilman. Esta 

inusual reactividad es debida al tipo de estructura que presentan (Figura 6), en la que se 

                                                             
78 Iyoda, M. Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 984. 



CAPÍTULO II. Discusión de Resultados. 

102 

 

puede observar que el grupo ciano se encuentra enlazado a dos átomos de litio, mientras 

que el átomo de cobre presenta una distribución lineal carbono-cobre-carbono. 

Este sistema puede ser fácilmente oxidable por aceptores de electrones para 

finalmente dar lugar al homoacoplamiento de los correspondientes restos unidos al cobre 

en condiciones suaves de reacción (Esquema 7). 

 

 
 

Esquema 7. Reacción de homoacoplamiento a partir del cuprato de Lipshtuz.  

 

Atendiendo a esta metodología, hicimos reaccionar nuestro compuesto organolítico 

con cianuro de cobre (I) a -80 ºC. A continuación se burbujeó una corriente de aire 

(previamente secado) a través de la disolución, con el fin de oxidar el metal y dar lugar a la 

reacción de acoplamiento (Esquema 8). 

 

 
Esquema 8. Síntesis de (+)-2 mediante formación del cuprato de Lipshutz. 

 

El proceso de oxidación se realizó a diferentes temperaturas donde se pudo 

observar una distribución variable de los productos de acoplamiento. Los resultados 

quedan reflejados en la Figura 7. 
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Figura 7. Distribución de productos de la reacción con CuCN a distintas temperaturas. Los 

rendimientos se calcularon por 1H-RMN utilizando hexametilbenceno como estándar 

interno. 

 

Del gráfico se puede deducir que ligeras variaciones en la temperatura del proceso 

tienen un gran efecto sobre el rendimiento total de la reacción de formación de (+)-

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, siendo la temperatura óptima -80 ºC.  

Utilizando esta metodología es posible obtener (+)-2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrafenileno con un rendimiento cercano al 70%, así como reducir la carga del metal 

considerablemente con respecto al uso de sales de cobre (II). Además, el agente oxidante 

utilizado para llevar a cabo la oxidación de Cu (I) a Cu (II) es el oxígeno presente en el 

aire, lo que hace aún más interesante esta metodología. 

Sin embargo, el principal inconveniente de esta síntesis se encuentra en el montaje 

experimental, que puede resultar tedioso, ya que el aire burbujeado debe pasar previamente 

por un frasco lavador de gases que contenga ácido sulfúrico concentrado, que actúa como 

agente desecante, para eliminar el agua presente en el mismo. Por ello nos planteamos el 

uso de otros agentes oxidantes que fuesen efectivos y fácilmente recuperables del medio de 

reacción. El estudio se llevó a cabo mediante la utilización de diferentes quinonas, 

concretamente con las derivadas de la p-benzoquinona, ya que se conoce que son buenos 

aceptores de electrones (Figura 8). 
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Figura 8. Selección de quinonas empleadas en la oxidación del cuprato de Lipshutz. 

 

En la reacción de oxidación con quinonas se siguió la misma metodología que 

cuando se utilizó aire, es decir, se preparó el compuesto organolítico, se añadió el cianuro 

de cobre (I) y finalmente se añadieron las distintas p-benzoquinonas. Los resultados 

quedan reflejados en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Rendimiento total de la reacción empleando las distintas p-benzoquinonas y 

calculado por 1H-RMN utilizando hexametilbenceno como estándar interno. 
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Del gráfico se puede concluir que el uso de p-benzoquinonas como agentes de 

oxidación dio lugar a rendimientos moderados para la formación de 2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrafenileno, siendo la 3,3’,5,5’-tetra-terc-butildifenoquinona y la menadiona las que 

condujeron a mejores resultados, los cuales no superaron en ningún caso a los obtenidos 

con el uso de aire como oxidante. 

 

3.3. Síntesis de (+) y (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

Una vez obtenida una ruta eficiente para la obtención de 2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrafenileno racémico a partir de la formación del correspondiente cuprato de 

Lipshutz y posterior oxidación con aire, nos propusimos llevar a cabo la síntesis asimétrica 

de este compuesto empleando el mismo procedimiento.  

En una primera aproximación, decidimos utilizar la ruta establecida por Rajca y 

colaboradores basada en el homoacoplamiento de los correspondientes dilitiobifenilos 

mediado por esparteína.61 La esparteína se ha utilizado a lo largo del tiempo como ligando 

quiral en reacciones de síntesis asimétrica debido a sus excelentes propiedades quelantes, 

sobre todo con compuestos de aril-litio.79 Desafortunadamente esta molécula presenta dos 

problemas importantes: el primero de ellos es que este compuesto sólo se encuentra en la 

naturaleza en su forma (-)-esparteína y su enantiómero debe ser preparado, y en segundo 

lugar es que en la actualidad la (-)-esparteína no es fácilmente asequible comercialmente.  

A la vista de los problemas encontrados con el uso de esparteína nos decidimos por 

la utilización de diferentes diaminas terciarias quirales como sustitutos de ésta (Figura 10). 

 

                                                             
79 Hoppe, D.; Hense, T. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 2282. 
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Figura 10. Diaminas terciarias utilizadas como ligandos quirales para la síntesis del (+) y 

(-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

 

La síntesis comienza con la preparación del compuesto organolítico tal y como se 

había preparado en la versión racémica. A continuación se añade el ligando quiral a -80 ºC 

y se agita durante treinta minutos. Pasado este tiempo se aumenta la temperatura hasta los  

-30 ºC y se deja agitar durante una hora. Una vez estabilizado el compuesto organolítico 

con la diamina se procede a la formación del cuprato de Lipshutz y posterior oxidación con  

aire (Esquema 9). 



CAPÍTULO II. Discusión de Resultados. 

107 

 

  

 
 

Esquema 9. Síntesis asimétrica de 2 mediante formación de cuprato de Lipshutz  

 

 
 

Figura 11. Determinación del exceso enantiomérico para la síntesis del (+) y (-)-2,7,10,15-

tetra-terc-butiltetrafenileno obtenido por HPLC. 

 

El empleo de (R,R)-base de Tröger, (S)-(1-metilpirrolidin-2-il)metanol, (+)-

retamina, (4S,5S)-1,3-dimetil-4,5-difenilimidazolidina y el (+)-equivalente sintético de la 

esparteína dieron lugar a excesos enantioméricos muy bajos, menores del 10%. No 

obstante, los dos enantiómeros permetilados derivados del BINAM condujeron a 

resultados algo más prometedores y cercanos a los obtenidos con la esparteína. Sin 

embargo, cuando se emplearon el (1R,2R)- y el (1S,2S)-(N,N,N’,N’)-tetrametilciclohexano-

1,2-diamina los resultados fueron gratamente sorprendentes, ya que se obtuvieron tanto el 
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(+) como el (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno con excesos enantioméricos cercanos 

al 70%. Estos valores son sensiblemente mejores que los obtenidos hasta el momento para 

la síntesis de tetrafenilenos quirales mediados por esparteína y descritos en los 

antecedentes de esta memoria. 

En la Figura 12 se muestra la separación por cromatografía líquida (HPLC) de la molécula 

(+) y (-)-2. 

 

 
 

Figura 12. Separación por HPLC del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno racémico. 

Columna quiralpack AD-H, flujo 0.5 ml/min, λ = 254 nm, fase móvil: hexano. 
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Figura 13. Cromatograma de HPLC de la reacción de obtención de (+)-2 utilizando 

(1R,2R)-(N,N,N’,N’)-tetrametilciclohexano-1,2-diamina. Valores de áreas para el cálculo 

del exceso enantiomérico. 
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Figura 14. Cromatograma de HPLC de la reacción de obtención de (-)-2 utilizando 

(1S,2S)-(N,N,N’,N’)-tetrametilciclohexano-1,2-diamina. Valores de áreas para el cálculo 

del exceso enantiomérico. 

 

Sucesivas recristalizaciones han permitido obtener tanto el (+)- como el (-)-

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno con un exceso enantiomérico mayor del 98% para 

cada enantiómero. 

 

3.4. Descripción detallada de la molécula y del cristal del (+)-2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrafenileno. 

Debido a la importancia que tienen las aplicaciones de los tetrafenilenos y lo difícil 

que resulta su síntesis, sobre todo mediante síntesis asimétrica, nos pareció interesante 

realizar una descripción más detallada de la molécula.  

Para poder elucidar la estructura del (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno se llevaron a 

cabo experimentos de difracción de rayos X de monocristal (Figura 15). 
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Figura 15. Estructura de difracción de rayos X para (+)-2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrafenileno. 

 

La celda unidad de fórmula C40H48·3C6H6, pertenece al sistema monoclínico con 

grupo espacial de simetría C2/c. Las características geométricas de la celda (constantes de 

celda) son las siguientes: a = 19.200, b = 11.406, c = 21.281,  = 90,  = 97.659,  = 90. 

Dentro de la celda unidad (Z = 4) (Figura 16) se pueden diferenciar los dos enantiómeros, 

que han sido señalados en cian [2,7-(Ra)-2] y en rosa [2,7-(Sa)-2], así como seis moléculas 

de benceno de cocristalización. 
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Figura 16. Celda unidad del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. La celda (Z = 4) 

contiene 2 pares de enantiómeros, los cuales han sido coloreados en cian [2,7-(Ra)-2] y en 

rosa [2,7-(Sa)-2], así como 6 moléculas de benceno. 

  

 
 

Figura 17. Espectro UV-VIS y de dicroísmo circular para el (-)-2. Para UV-VIS max = 

218 nm. Para DC max/nm (mdeg): 207 (-40), 217 (0), 225 (52), 235 (0), 240 (-100), 251 

(0), 258 (30). 
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Figura 18. Espectro UV-VIS y de dicroísmo circular para el (+)-2. Para UV-VIS max = 

218 nm. Para DC max/nm (mdeg): 208 (36), 215 (0), 222 (-51), 231 (0), 240 (57), 251 (0), 

259 (-15). 

 

También se realizaron espectros de UV-VIS y de dicroísmo circular de muestras 

puras de ambos enantiómeros, (+)-2 y (-)-2 (Figuras 17 y 18). 

 

Se puede observar que la molécula (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

presenta cuatro bandas de absorción (dos positivas y dos negativas) de intensidad 

moderada asociadas a cuatro transiciones electrónicas.  

También se realizaron medidas de la rotación óptica específica para cada uno de los 

enantiómeros utilizando una lámpara de sodio como fuente de luz, una celda polarimétrica 

de 10 cm de longitud y ciclohexano como disolvente. 

 

[α]D
27 = 13.1 (σsd = 0.6) (c 0.95, ciclohexano). 

[α]D
27 = -13.4 (σsd = 0.6 (c 0.87, ciclohexano).80 

 

                                                             
80 Las unidades de c vienen dadas en g/100 ml. 
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Un pequeño inconveniente que presentan estas moléculas quirales pero altamente 

simétricas es que no hay una norma descrita para nombrar la estereoquímica de sus 

enantiómeros. Una forma de establecerlo es haciendo referencia a los ejes de quiralidad 

entre anillos sustituidos, por ejemplo, si elegimos el eje que contiene los grupos terc-butilo 

en las posiciones 2 y 7 le corresponde una configuración relativa Ra, y el siguiente eje 

contiguo, que contiene los grupos terc-butilo en las posiciones 7 y 10, le corresponde una 

configuración relativa Sa (Figura 19), por lo que podríamos nombrar a la molécula dibujada 

en la Figura 14 como 2,7-(Ra),7,10-(Sa). Debido a las propiedades de simetría que presenta 

la molécula también podríamos simplemente nombrarla con los descriptores 2,7-(Ra) que 

es el eje que contiene los localizadores más bajos. 

 

 
 

Figura 19. Representación de 2,7-(Ra)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

 

3.5. Reactividad del anión radical/dianión del 2,7-(Ra)- y de 2,7-(Sa)-2,7,10,15-tetra-

terc-butiltetrafenileno como agente de transferencia electrónica. 

 Tal y como vimos en el capítulo anterior, los dianiones de hidrocarburos aromáticos 

policícliclos (HAP-2) son especies orgánicas que tienden a reaccionar como agentes de 

transferencia electrónica frente a sustratos sensibles a la captación de electrones. Teniendo 

en cuenta este comportamiento y habiendo obtenido una síntesis eficaz para la preparación 

de los dos enantiómeros del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, y conociendo la 

robustez de estos sistemas frente a la tendencia a la racemización,60 nos propusimos 

estudiar la reactividad del anión radical/dianión de 2,7-(Ra)-2 y 2,7-(Sa)-2 frente a sustratos 

aceptores de electrones como son los -cloroéteres. 
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Esquema 10. Esquema para llevar a cabo la reacción de transferencia electrónica 

enantioselectiva.  

 

 Una vez sintetizado el anión radical/dianión del 2,7-(Ra)- y 2,7-(Sa)-2,7,10,15-tetra-

terc-butiltetrafenileno y eliminado el exceso de litio, 0.5 equivalentes fueron adicionados 

sobre una disolución de THF y 1-cloro-2-etoxiciclohexano racémico a -80 ºC. La reacción 

se dejó reaccionar durante una hora y después se hidrolizó con agua. El crudo de reacción 

se analizó mediante cromatografía de gases quiral, mostrando resultados poco 

satisfactorios. Del análisis se pudo observar que la cantidad de -cloroéter se había 

reducido a la mitad pero con una mezcla racémica del mismo, es decir el anión 

radical/dianión de (+) o (-)-2 actuó como agente de transferencia electrónica no selectivo 

frente al sustrato aceptor de electrones. El análisis del tetrafenileno resultante de la 

reacción con litio en polvo en exceso tras la hidrólisis con agua reveló que tanto el 2,7-

(Ra)-2 como el 2,7-(Sa)-2 racemizaban completamente. Este comportamiento resultó hasta 

cierto punto inesperado, dadas las elevadísimas barreras de racemización del hidrocarburo 

neutro, por lo que se decidió estudiar con más detalle este fenómeno. 

 

3.6. Experimentos de determinación de las barreras de inversión y de racemización 

del dianión del 2,7-(Ra) y del 2,7(Sa)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno.  

Un mecanismo plausible para el proceso de inversión del anillo central del 

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno pasaría por su forma dianiónica como se muestra en 

la Esquema 11. 
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Esquema 11. Mecanismo propuesto para la inversión del anillo central del 2,7-(Ra)-

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

 

Con el objetivo de determinar las velocidades de racemización del 2,7-(Ra) y 2,7-

(Sa)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, se diseñó un experimento cinético 

aprovechando la capacidad esencialmente cuantitativa de regeneración del hidrocarburo 

inicial a partir del derivado reducido litiado (presumiblemente el dianión) por hidrólisis 

con agua, así como la posibilidad de analizar con precisión mezclas escalémicas de 2,7-

(Ra)-2 y 2,7-(Sa)-2 mediante HPLC. La regeneración del tetrafenileno pudo realizarse 

igualmente con I2, aunque una simple hidrólisis oxidante con agua conducía a los mismos 

resultados. 

Una mezcla de litio en polvo en exceso y una cantidad catalítica de bifenilo en THF 

se agitó para que se formara la disolución azul intensa característica de los aniones 

radicales/dianiones del bifenilo. La disolución resultante se enfrió a distintas temperaturas 

comprendidas entre -46 ºC y -66 ºC, y una vez estabilizadas las disoluciones se añadió una 

pequeña cantidad del 2,7-(Ra)-2 o 2,7-(Sa)-2 en THF, tanto en sus formas enantiopuras 

como enantioenriquecidas, dejando la mezcla en agitación a temperatura constante y 

controlada durante períodos de tiempo crecientes. Las muestras se hidrolizaron a diferentes 

tiempos y los 2,7-(Ra)-2 y 2,7-(Sa)-2 escalémicos resultantes se analizaron por HPLC, 

mostrándose el avance de la racemización como función del tiempo. A modo de ejemplo, 

la Figura 20 muestra la representación gráfica del proceso de racemización para una 

temperatura de -56 ºC.81 El rango de temperaturas utilizado permite la realización de este 

experimento de racemización mediante técnicas de cinética clásicas, de forma que la 

velocidad del proceso se mantiene dentro de márgenes prácticos para su monitorización 

manual. 

 
                                                             
81 El resto de gráficos se recogen en la parte experimental de esta memoria. 
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3.6.1. Ecuaciones cinéticas del proceso. 

Para la determinación de las cinéticas de inversión y racemización entre 2,7-(Ra)-2 

y 2,7-(Sa)-2, hemos descrito el proceso mediante un mecanismo unimolecular sencillo, 

acorde con lo propuesto en el Esquema 11 (Esquema 12). 

 

 
 

Esquema 12. Se renombran las concentraciones de 2,7-(Ra)-2 y 2,7-(Sa)-2 como [R] y [S] 

respectivamente. 

 

Puesto que el medio de reacción es aquiral (THF, bifenilo, Li), en nuestro caso k1 = 

k-1 = k. El planteamiento de las ecuaciones cinéticas conduce a la Ecuación 1 donde se ha 

aplicado el hecho que [R] + [S] = 2[Re] (=2[Se]), con Re = concentración de R en 

equilibrio. La expresión final resultante es válida tanto para un enantiómero (R en este 

caso) como para el opuesto (S). 

 

    

  
                                          

 

Ecuación 1. 

 

La integración de la Ecuación 1 con las condiciones de contorno: t = 0, [R] = [R0] conduce 

a las Ecuaciones 2-4 utilizadas para conocer la constante k de las mediciones 

experimentales: 

 

 
    

        

   

    

      
 

 

 

 

Ecuación 2. 
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Ecuación 3. 

 
        

         
      

 

Ecuación 4. 

 

La expresión final resultante (Ecuación 4) es válida tanto para el enantiómero que 

disminuye su concentración (por ejemplo el R) como para el que la incrementa (S), aunque 

éste sea minoritario o cero en las condiciones iniciales, por lo que podemos reescribir la 

Ecuación 4 sin hacer referencia a qué enantiómero se trata (igualmente utilizable para las 

mezclas escalémicas iniciales) (Ecuación 5): 

 
    

     
       

 

Ecuación 5. 

 

3.6.2. Representación gráfica de los resultados experimentales y determinación de los 

parámetros de activación. 

La representación gráfica de los resultados experimentales realizados a temperatura 

constante se ajusta razonablemente bien a la ecuación integrada expresada en el apartado 

anterior como Ecuación 2 (Figura 20). En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento 

de un enantiómero en su evolución frente al tiempo hacia la concentración de equilibrio 

(racémica). El proceso de racemización es una curva monótona de tipo exponencial con 

coeficiente negativo. Del exponente de la curva se puede obtener la constante cinética k del 

proceso de racemización a esa temperatura, tal y como se deduce de las Ecuaciones 3 y 4. 

El modelo de racemización representado anteriormente en el Esquema 11 está basado en el 

comportamiento estructural dinámico esperable del ciclooctatraeno, con estructura D2d, 

cuando se reduce al dianión ciclooctatetraenilo, que presenta aromaticidad de Hückel y una 
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geometría planar D8h o D4h. Este modelo es coherente con el comportamiento cinético 

observado. 

 

 
 

Figura 20. Representación gráfica de la variación de la concentración de R o S en función 

del tiempo a temperatura constante (T = -56 ºC) de acuerdo con la Ecuación 5. 

 

Tabla 1. Resumen de datos cinéticos obtenidos para los procesos de racemización a las 

temperaturas ensayadas.a 

T (K) (ºC) Ecuaciónb R2 K (h-1)c t1/2 (h)d 

227.15 (-46) 1.657e-2.841t 0.9928 1.42 0.24 

223.15 (-50) 1.604e-1.426t 0.9927 0.71 0.49 

217.15 (-56) 1.776e-0.465t 0.9963 0.23 1.49 

213.15 (-60) 1.155e-0.283t 0.9986 0.14 2.45 

207.15 (-66) 1.675e-0.121t 0.9989 0.061 5.73 

a) Datos obtenidos mediante la determinación de la proporción de R y S (C) tras hidrólisis y análisis de 
la mezcla de enantiómeros por HPLC. 

b) Ecuación de la curva exponencial obtenida mediante análisis de regresión de datos. 
c) Constante de velocidad unimolecular de inversión del anillo de tetrafenileno en los sustratos 

empleados a la temperatura indicada. 
d) Vida media del proceso de racemización a la temperatura indicada t1/2 = ln2/2k. 

 

La obtención de las constantes cinéticas de inversión del dianión a diferentes 

temperaturas (cubriendo un rango de 20 K) permite calcular los parámetros de activación 
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en ese rango de temperaturas, y tener una estimación de la variación de los mismos con 

respecto al hidrocarburo neutro. 

La teoría del estado de transición proporciona la dependencia de la constante de 

velocidad de nuestro proceso de inversión con la temperatura, y viene descrita por la 

ecuación de Eyring: 

 

  
   

 
  

  ‡

   
   

 
  

  ‡    ‡

   

 

Ecuación 6. Ecuación de Eyring. Se ha asumido un coeficiente de transmisión = 1 en el 

estado de transición (como suele ser habitual). G‡ = energía libre de activación, H‡ = 

entalpía de activación y S‡ = entropía de activación. 

 

  
 

 
  

  ‡

  
 

  ‡

 
   

  

 
 

 

Ecuación 7. Aplicación de logaritmos naturales a la ecuación de Eyring. kB = constante de 

Boltzmann, h = constante de Planck, R = constante universal de los gases,  

 

La representación gráfica de la Ecuación 7, donde se han aplicado logaritmos 

naturales y separado términos, permite obtener H‡ a partir de la pendiente de la recta, así 

como S‡ a partir de la ordenada en el origen. 
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Figura 21. Representación gráfica de la variación del logaritmo natural de las constantes 

de velocidad/T con respecto al inverso de la temperatura (Ecuación 7). 

 

A partir de la ecuación de la recta obtenida en la Figura 21 y conociendo que la 

constante universal de los gases tiene un valor de R = 1.98719 cal/mol·K, la constante de 

Boltzmann un valor de kB = 3.29986 x 10-24 cal/K y la constante de Planck un valor de h = 

1.58369 x 10-34 cal·s, se obtiene un valor para la entalpía de libre de activación de H‡ = 

14.4 + 0.8 kcal/mol y un valor para la entropía libre de activación de S‡ = 22 + 4 

cal/mol·K para proceso de inversión del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno.82 

La disminución de la barrera de inversión de la estructura tetrafenilénica es 

sencillamente espectacular. Respecto a las barreras de tetrafenilenos neutros, para los que 

no se puede determinar experimentalmente con precisión la barrera de inversión dadas las 

elevadas temperaturas implicadas, la disminución de la barrera al formarse el dianión 

podría ser de más de 70 kcal/mol de acuerdo con las estimaciones realizadas mediante 

cálculos computacionales descritos en los antecedentes.  

Sólo se dispone de un dato de barrera de inversión para un tetrafenileno 

dianiónico,60 (dímero del 1,1’-binaftilo) como sal disódica, donde se determina 

experimentalmente una barrera a temperatura única de G‡ = 28.9 ± 0.4 kcal/mol a partir 

de una determinación cinética con sólo 3 puntos. Incluso en este caso, las barreras 
                                                             
82 La estimación de errores se ha derivado de los errores estándar correspondientes a la pendiente y ordenada 
en el origen resultantes del análisis de regresión. 

y = -7235x + 34,858 
R² = 0,9893 

-0,5 

0,5 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 

0,0042 0,0043 0,0044 0,0045 0,0046 0,0047 0,0048 0,0049 0,005 

Ln
(k

/T
) 

1/T (K-1) 

Ecuación de Eyring 

Lineal (Ecuación de Eyring) 



CAPÍTULO II. Discusión de Resultados. 

122 

 

implicadas son muy superiores a las observadas por nosotros en el derivado 2,7,10,15-

tetra-terc-butiltetrafenileno estudiado, que presentaría una G‡ a 90 ºC más de 20 kcal/mol 

por debajo de ese valor, estimación obtenida si aplicamos una extrapolación lineal de los 

parámetros de activación obtenidos hasta esa temperatura. No hemos hecho una búsqueda 

exhaustiva de alteraciones de barreras de inversión por formación de los correspondientes 

aniones, pero el caso del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno y su dianión puede ser uno 

de los récords estudiados en Química. 

 

3.6.3 Cálculo computacional de la rotación óptica del 2,7-(Ra) y del 2,7-(Sa)-2,7,10,15-

tetra-terc-butiltetrafenileno. 

En los últimos años se han desarrollado mucho los métodos de computación de 

propiedades quiroópticas moleculares, hasta el punto de, con las debidas precauciones, ser 

un procedimiento fiable de determinación de la configuración absoluta molecular. 

La asignación de la configuración absoluta del 2,7-(Ra) y del 2,7-(Sa)-2,7,10,15-

tetra-terc-butiltetrafenileno se ha llevado a cabo mediante cálculos computacionales de 

actividad óptica de ambos enantiómeros.83 Esta metodología se basa en el cálculo de la 

polarizabilidad e hiperpolarizabilidad debida al campo dipolar eléctrico de las moléculas 

en cuestión, incluyendo contribuciones dipolares-cuadrupolares eléctricas y magnéticas 

con objeto de obtener el tensor completo de rotación óptica (en nuestro caso en presencia 

de una fuente de radiación externa de frecuencia definida).84 El protocolo computacional 

utilizado se ha aplicado satisfactoriamente en otros casos con algunas variaciones.85 La 

geometría molecular fue optimizada hasta un mínimo aplicando elevadas restricciones de 

simetría (D2) y el cálculo se realizó en la cavidad de un disolvente (ciclohexano). La 

comparación del cálculo con el valor experimental (que raramente se obtiene en fase gas 

como sería deseable, ya que normalmente se dispone de datos en fase condensada) debe ser 

cautelosa. Los fenómenos de solvatación y agregación, entre otros aspectos más técnicos y 

peor entendidos como la falta de regularidad de los cálculos respecto al tamaño de la base, 

                                                             
83 Los cálculos se llevaron a cabo utilizando el programa Gaussian 09: M. J. Frisch et al. Guassian 09, 
revisión d.01, usando el funcional híbrido B3LYP/6-31+G(d), srcf = (solvent = ciclohexane) Int = FineGrid 
polar = optrot Scf = (conver = 5) CPHF = RdFreq y la línea adicional de frecuencia 589.3 nm. Agradecemos 
al profesor Emilio San-Fabián es acceso al nodo de computación del laboratorio de Química Cuántica del 
Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante. 
84 a) Pedersen T. B.; Hansen A. E. Chem. Phys. Lett. 1995, 246, 1. b) Barron, D. Molecular Light Scattering 
and Optical Activity, 2nd ed. Cambridge University Press., Cambridge, UK, 2004. 
85 Egidi, F.; Carnimeo, I. Cappelli, C. Optical Materials Express, 2015, 1, 196. 
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hacen que la técnica tenga una precisión limitada, pero válida cualitativamente para 

estructuras conformacionalmente bien definidas como la nuestra. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7-(Ra)-2       2,7-(Sa)-2 

 

2,7-(Ra)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno [α]D = -74.75o 

2,7-(Sa)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno [α]D = +74.70o 
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4.1. General. 

Todas las reacciones con derivados organometálicos y con metales se realizaron 

bajo atmósfera inerte de argón secado a través de una columna de CaCl2 y gel de sílice. El 

material de vidrio se secó y se evacuó antes de su uso. Para las mezclas frigoríficas se 

utilizó una mezcla de acetona/nitrógeno líquido. 

 

4.1.1. Disolventes y reactivos. 

Los disolventes empleados en las reacciones que precisaron condiciones anhidras se 

secaron antes de su uso. Para ello se trataron previamente con una aleación de sodio-

potasio y se sometieron a reflujo con benzofenona como indicador del grado de secado. El 

resto de disolventes empleados, así como, los reactivos de partida comercialmente 

asequibles se adquirieron del mejor grado comercial, y se usaron sin posterior purificación. 

El litio en polvo se preparó a partir de litio en gránulos (Aldrich, 99%) usando un molino 

de impacto (IKA MF10) equipado con un tamiz de 2.0 mm de grosor con poros de 1.5 mm 

de diámetro. Los gránulos de litio se introdujeron en el molino en atmósfera inerte y se 

arrastraron con una mezcla de silicona/hexano en proporción 3/1. El litio en polvo se 

recogió en forma de suspensión en esta mezcla, y se separó de ella mediante sucesivos 

lavados con hexano seco. La silicona se calentó previamente a 200 ºC y presión reducida 

(0.1mm Hg) durante 2h, y el hexano se trató con sodio a reflujo, destilándose antes de su 

uso. 

 

4.1.2. Instrumentación. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro de 

reflectancia total atenuada (ATR) JASCO 4100LE (Pike Miracle) y las muestras se 

analizaron directamente. 

Los puntos de fusión se midieron en un microscopio de platina calefactora Reichert 

Thermovar. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) y de carbono 

(13C-RMN) se realizaron en la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios 

Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con un espectrómetro Bruker AC-

300 ó Bruker Avance-400, usando cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente (si no se 

indica lo contrario) y tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los espectros de 

resonancia magnética nuclear de protón se realizaron a 300 ó 400 MHz, mientras que los 
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de carbono se hicieron a 75 ó 100 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se expresan en 

unidades de partes por millón (ppm) con respecto al TMS, y las constantes de 

acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz). 

Los análisis de espectrometría de masas se realizaron con un espectrómetro Agilent 

GC/MS-5973N, realizándose los estudios en la modalidad de impacto electrónico (EI) a 70 

eV como fuente de ionización y helio como fase móvil. Las muestras fueron introducidas 

por inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP-6890, equipado 

con una columna HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 μm de 

espesor de película (entrecruzamiento 5 % PH ME siloxano). Los iones que derivan de las 

rupturas se dan como m/z con intensidades relativas porcentuales entre paréntesis. 

Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en placas cromatográficas 

prefabricadas de poliéster (Merck), de 20 x 20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de 

sílice 60 F254. 

La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando como 

fase estacionaria gel de sílice Merck 60, con un tamaño de partícula de 0.063-0.200 mm. 

Dicha fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, preparada con 

hexano, y se eluyó con hexano o mezclas de hexano y acetato de etilo en polaridad 

creciente.  

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard HP-6890 equipado con un detector FID y con una columna HP-5 

(entrecruzamiento 5% PH ME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno 

y 0.25 μm de espesor de película. Las condiciones cromatográficas fueron: nitrógeno como 

gas portador (2mL/min), 275 ºC de temperatura de los bloques de inyección y 300 ºC en 

los de detección y 0.5 μL de volumen de muestra. El programa de temperatura 

seleccionado fue: 60 ºC de temperatura inicial, 3 min de tiempo inicial, velocidad de 

calentamiento 15 ºC/min y 270 ºC de temperatura final. 

Para la determinación de los excesos enantioméricos se usaron equipos de 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) HP-1100. La columna utilizada fue una 

Chiralpak AD-H. 
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4.2. Procedimientos experimentales. 

4.2.1. Preparación de 2,2’-dibromo-4,4’-di-terc-butilbifenilo (1). 

 A una disolución de 4,4’-di-terc-butilbifenilo (DTBB) (1.2 g, 4.5 mmol) en  

tetracloruro de carbono (5 ml) se le adicionaron gota a gota una disolución de bromo (1 ml, 

19.5 mmol) disuelto en 1 ml de tetracloruro de carbono y en presencia de una pequeña 

cantidad de limaduras de hierro. La mezcla de reacción se agitó durante 12 horas a 

temperatura ambiente. A continuación la reacción se extrajo con diclorometano (3 x 15 ml) 

y se lavó con una disolución saturada de NaHSO3 para eliminar el exceso de bromo 

presente en la disolución. La fase orgánica se secó sobre sulfato de magnesio y se eliminó 

el disolvente a presión reducida. Al sólido obtenido se le adicionó etanol absoluto y se 

calentó hasta ebullición. El material insoluble se filtró, obteniéndose 2,2’-dibromo-4,4’-di-

terc-butilbifenilo en forma de sólido blanco. La pureza y el rendimiento del producto se 

analizaron mediante resonancia magnética de protón utilizando hexametilbenceno como 

estándar interno. Rdto 70% y pureza 98%. 

 

 
 

2,2’-Dibromo-4,4’-di-terc-butilbifenilo (1): Rf = 0.48 (hexano/acetato de etilo: 9/1); IR 

(neat): ν (cm-1) = 3075, 2955, 2899, 2863, 1475, 1379, 1362, 849, 747, 620; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 1.36 (s, 18H, 2 x C(CH3)3), 7.17 (d, 2H, J = 8.0 Hz, 2 x CHPh), 7.37 

(dd, 2H, J = 8.0 Hz, J = 1.9 Hz, 2 x CHPh), 7.66 (d, 2H, J = 1.9 Hz, 2 x CHPh); 13C-RMN 

(75 MHz, CDCl3): δC = 31.38 (6C, 6 x CH3), 34.87 (2C, 2 x C(CH3)3), 123.53 (2C, 2 x 

CBr), 124.32 (2C, 2 x CHPhCHCC(CH3)3), 129.63 (2C, 2 x PhCCHCHPh), 130.86 (2C, 2 x 

CHCBr), 139.13 (2C, 2 x CPh), 152.81 (2C, 2 x CC(CH3)3); MS (70eV, EI): m/z (%): 424 

(35.7) [M++2], 423 (4.5) [M++1], 422 (17.8) [M+], 409 (100), 313 (11), 183 (11), 169 (22), 

57 (33). 

 

 



CAPÍTULO II. Parte Experimental. 

130 

 

4.2.2. Preparación de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno (2) mediado por sales 

de cobre (II). 

En un matraz de 100 ml y bajo atmósfera inerte de argón se introdujo 2,2’-dibromo-

4,4’-di-terc-butilbifenilo (424 mg, 1 mmol) y dietil éter anhidro (10 ml). El matraz se 

enfrió en un baño de acetona/nitrógeno a -80 ºC. A continuación se adicionó gota a gota 

una disolución de terc-butillitio 1.5M en hexano (3 ml, 4.5 mmol). La disolución amarilla 

pálida se agitó durante 2 horas. Seguidamente se extrajo una alícuota, se hidrolizó con D2O 

y se comprobó la formación del derivado organolítico mediante espectrometría de masas. 

Una vez comprobada la formación del compuesto dilitiado se añadió CuBr2 anhidro (1.34 

g, 6 mmol) y se agitó de manera vigorosa durante 2 horas. Tras la agitación se dejó 

calentar la mezcla de reacción lentamente hasta temperatura ambiente durante toda la 

noche. Transcurrido el tiempo de reacción se añadió una disolución de ácido clorhídrico 

0.1M (10 ml) y se extrajo con dietil éter (3 x 20 ml). La fase orgánica se lavó con una 

disolución saturada de bicarbonato sódico (3 x 20 ml) y posteriormente con una disolución 

de cloruro de sodio saturada (3 x 20 ml). Se secó sobre sulfato de magnesio anhidro y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. El sólido obtenido se purificó mediante 

cromatografía en columna y utilizando hexano como eluyente. El rendimiento de la 

reacción se calculó por resonancia magnética de protón y utilizando hexametilbenceno 

como estándar interno. Rdto 74%. 

Los cristales racémicos se analizaron con cromatografía liquida (HPLC) utilizando 

una columna Chiralpak AD-H, utilizando hexano como eluyente y un flujo de 0.5 ml/min.  

 

4.2.3. Preparación de (+)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno (2) mediante 

formación del correspondiente cuprato de Lipshutz. 

En un matraz de 100 ml y bajo atmósfera inerte de argón se introdujo 2,2’-dibromo-

4,4’-di-terc-butilbifenilo (424 mg, 1 mmol) y dietil éter anhidro (10 ml). El matraz se 

enfrió en un baño de acetona/nitrógeno a -80 ºC. A continuación se adicionó gota a gota  

una disolución de terc-butillitio 1.5M en hexano (3 ml, 4.5 mmol). La disolución amarilla 

pálida se agitó durante 2 horas. Seguidamente se extrajo una alícuota, se hidrolizó con D2O 

y se comprobó la formación del derivado organolítico mediante espectrometría de masas. 

Una vez comprobada la formación del compuesto dilitiado se añadió CuCN anhidro (89.56 

mg, 1 mmol) y se calentó la mezcla de reacción hasta disolución total de la sal de cobre (I) 

(T = -30 ºC aproximadamente). Una vez formado el correspondiente cuprato de Lipshutz 
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se enfrió la reacción hasta -80 ºC. Llegado a este punto la oxidación del correspondiente 

cuprato de Lipshutz para dar lugar al producto de acoplamiento se llevó a cabo de dos 

formas distintas:  

 Oxígeno como agente oxidante: tras la formación del correspondiente cuprato de 

Lipshutz se burbujeó una corriente de aire a -80 ºC, previamente secado bajo una 

disolución de ácido sulfúrico concentrado, durante 3-4 horas (la disolución se 

oscurece). 

 Quinonas como agente oxidante: tras la formación del correspondiente cuprato de 

Lipshutz se añadió la quinona en estado sólido y se agitó la reacción a -80 ºC 

durante 3 horas.86 

 

Finalmente, se dejó subir la temperatura lentamente durante 12 horas hasta alcanzar 

temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo de reacción se añadió una disolución de 

ácido clorhídrico 0.1M (10 ml) y se extrajo con dietil éter (3 x 20 ml). La fase orgánica se 

lavó con una disolución saturada de bicarbonato sódico (3 x 20 ml) y posteriormente con 

una disolución de cloruro de sodio saturada (3 x 20 ml). Se secó sobre sulfato de magnesio 

anhidro y se eliminó el disolvente a presión reducida. El sólido obtenido se purificó 

mediante cromatografía en columna y utilizando hexano como eluyente. El rendimiento de 

la reacción se calculó por resonancia magnética de protón y utilizando hexametilbenceno 

como estándar interno. Rdto 71%. 

Los cristales racémicos se analizaron con cromatografía liquida (HPLC) utilizando 

una columna Chiralpak AD-H, utilizando hexano como eluyente y un flujo de 0.5 ml/min.  

 

4.2.4. Preparación de (+) y (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno (2). 

La síntesis enantioselectiva de la molécula 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno se 

llevó a cabo empleando la metodología anteriormente descrita en el apartado 4.2.3. y 

utilizando el oxígeno presente en el aire como agente oxidante.  

En el paso previo a la formación del cuprato de Lipshutz se añadió el ligando quiral 

(2 mmol) y se agitó la reacción durante 30 minutos a -80 ºC.87 A continuación se subió la 

temperatura de la reacción hasta -30 ºC y se agitó durante 1 hora. Transcurrido el tiempo 

                                                             
86 Ver Figura 8 de la parte Discusión de Resultados. 
87 Ver Figura 10 de la parte Discusión de Resultados. 
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de estabilización del ligando se enfrió nuevamente la disolución hasta -80 ºC y se procedió 

a la formación del correspondiente cuprato de Lipshutz anteriormente descrito.  

 

 
 

(+)-2,7,10,15-Tetra-terc-butiltetrafenileno (2): Rf = 0.8 (hexano/acetato de etilo: 1/1); IR 

(neat): ν (cm-1) = 3015, 2959, 2865, 1603, 1484, 1458, 1360, 1261, 1007, 887, 824; 1H-

RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.32 (s, 36H, 4 x C(CH3)3), 7.09 (d, J = 8.0 Hz, 4H, 4 x 

CHPh), 7.16 (d, J = 2.1 Hz, 4H, 4 x CHPh), 7.29 (dd, J = 8.0 Hz, J = 2.1 Hz 4H, 4 x CHPh) 
13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 31.57 (12C, 4 x C(CH3)3), 34.64 (4C, 4 x C(CH3)3), 

124.09 (4C, 4 x CHPh), 126.92 (4C, 4 x CHPh), 129.55 (4C, 4 x CHPh), 138.94 (4C, 4 x 

CPh), 142.04 (4C, 4 x CPh), 149.74 (4C, 4 x CPh); MS (70eV, EI): m/z (%): 530 (8.65) 

[M++2], 529 (40.8) [M++1], 528 (91.3) [M+], 515 (10), 514 (48), 513 (100), 249 (48), 57 

(32).  

 

 
 

(+)-2,7,10,15-Tetra-terc-butiltetrafenileno (+)-2: [α]D
27 = 13.1 (c 0.95, ciclohexano). 

Determinación del ee por HPLC: columna Daicel ChiralpaK® ADH (0.5μm, 0.46 cm Ø x 

25 cm) 98% ee, tR = 6.3 min. 
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(-)-2,7,10,15-Tetra-terc-butiltetrafenileno (-)-2: [α]D
27 = -13.4 (c 0.87, ciclohexano). 

Determinación del ee por HPLC: columna Daicel ChiralpaK® ADH (0.5μm, 0.46 cm Ø x 

25 cm) 98% ee, tR = 7.4 min. 

 

4.2.5. Procedimiento general para la permetilación de grupos amino. Síntesis de 

(1R,2R) y (1S,2S)-N,N,N’,N’-tetrametilciclohexano-1,2-diamina (3). Síntesis de (R)-(+) 

y (S)-(-)-N2,N2,N2’,N2’-tetrametil-1,1’-binaftil-2,2’-diamina (4).  

En este apartado se desarrolla el procedimiento general para la permetilación de 

grupos amino via reacción Eschweiler-Clarke. Las diaminas utilizadas fueron (1R,2R) y 

(1S,2S)-N,N,N’,N’-ciclohexano-1,2-diamina y (R)-(+)-BINAM. 

En un matraz de 50 ml se introdujo la correspondiente diamina (1 mmol), ácido 

fórmico (10 mmol) y formaldehido (37% solución acuosa, 10 mmol). El matraz de 

reacción se conectó a un refrigerante y se calentó a 100 ºC con agitación vigorosa durante 

toda la noche. Transcurrido el tiempo de reacción la mezcla se enfrió y se basificó 

añadiendo hidróxido de sodio en lentejas hasta alcanzar un pH superior a 12. La mezcla de 

reacción se extrajo con CHCl3 (3 x 15 ml). Las fases orgánicas se lavaron con una 

disolución saturada de cloruro de sodio (3 x 15 ml) y se secaron sobre sulfato de magnesio. 

El disolvente se eliminó a presión reducida obteniendo un aceite amarillo. El crudo de la 

reacción fue purificado por destilación en un Kugelrohr (50 ºC/0.1 Torr) obteniendo 

(1R,2R) y (1S,2S)-N,N,N’,N’-tetrametilciclohexano-1,2-diamina en forma de líquido 

incoloro. La pureza y rendimiento del producto se obtuvo mediante resonancia magnética 

de protón utilizando hexametilbenceno como estándar interno. Rdto 74%. 

Para el caso del (R)-(+) y (S)-(-)-N2,N2,N2’,N2’-tetrametil-1,1’-binaftil-2,2’-diamina 

se obtuvo un sólido amarillo que se purificó mediante recristalización. Rdto 60%. 
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(1R,2R)-(N,N,N’,N’)-Tetrametilciclohexano-1,2-diamina (1R,2R-3): IR (neat): ν (cm-1) 

= 2923, 2855, 2819, 2772, 1450, 1271, 1171, 1064, 1046, 1024, 950, 876; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 0.98-1.14 (m, 4H, 2 x CH2CH2), 1.62-1.70 (m, 2H, CH2CHN), 1.72-

1.82 (m, 2H, CH2CHN), 2.22 (s, 12H, 4 x CH3), 2.29-2.36 (m, 2H, 2 x CHNMe2); 13C-

RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 22.81 (2C, 2 x CH2CH2), 25.54 (2C, 2 x CH2CHN), 40.03 

(4C, 4 x CH3), 63.77 (2C, 2 x CHNMe2); MS (70eV, EI): m/z (%): 171 (11.5) [M++1], 170 

(98.2) [M+], 125 (20), 124 (24), 112 (11), 110 (20), 98 (14), 97 (38), 84 (100), 82 (18), 71 

(73), 58 (58), 56 (15); [α]D
27 = -59 (c 0.98, CHCl3). 

 

 
 

(1S,2S)-(N,N,N’,N’)-Tetrametilciclohexano-1,2-diamina (1S,2S-3): IR (neat): ν (cm-1) = 

2923, 2855, 2819, 2772, 1450, 1271, 1171, 1064, 1046, 1024, 950, 876; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 0.98-1.14 (m, 4H, 2 x CH2CH2), 1.62-1.70 (m, 2H, CH2CHN), 1.72-

1.82 (m, 2H, CH2CHN), 2.22 (s, 12H, 4 x CH3), 2.29-2.36 (m, 2H, 2 x CHNMe2); 13C-

RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 22.81 (2C, 2 x CH2CH2), 25.54 (2C, 2 x CH2CHN), 40.03 

(4C, 4 x CH3), 63.77 (2C, 2 x CHNMe2); MS (70eV, EI): m/z (%): 171 (11.5) [M++1], 170 

(98.2) [M+], 125 (20), 124 (24), 112 (11), 110 (20), 98 (14), 97 (38), 84 (100), 82 (18), 71 

(73), 58 (58), 56 (15); [α]D
27 = 54 (c 0.97, CHCl3). 
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(R)-(+)-N,N,N’,N’-Tetrametil-1,1’-binaftil-2,2’-diamina (R-4): IR (neat): ν (cm-1) = 

3047, 2970, 2929, 2818, 2767, 1682, 1614, 1591, 1503, 1336, 997, 823,752; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 2.47 (s, 6H), 7.14 (m, 2H), 7.22-7.32 (m, 1H), 7.47 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 

7.80 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 8.9 Hz, 1H); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 43.62 

(4C), 120.74 (2C), 123.50 (2C), 126.04 (2C), 126.22 (2C), 126.42 (2C), 127.86 (2C), 

128.60 (2C), 129.86 (2C), 134.80 (2C), 149.83 (2C); MS (70eV, EI): m/z (%): 341 (3.98) 

[M++1], 340 (15.22) [M+], 294 (22), 185 (14), 184 (100); [α]D
27 = 97 (c 0.98, CHCl3). 

  

 
 

(S)-(+)-N,N,N’,N’-Tetrametil-1,1’-binaftil-2,2’-diamina (S-4): IR (neat): ν (cm-1) = 

3047, 2970, 2929, 2818, 2767, 1682, 1614, 1591, 1503, 1336, 997, 823,752; 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 2.47 (s, 6H), 7.14 (m, 2H), 7.22-7.32 (m, 1H), 7.47 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 

7.80 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 8.9 Hz, 1H); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 43.62 

(4C), 120.74 (2C), 123.50 (2C), 126.04 (2C), 126.22 (2C), 126.42 (2C), 127.86 (2C), 

128.60 (2C), 129.86 (2C), 134.80 (2C), 149.83 (2C); MS (70eV, EI): m/z (%): 341 (3.98) 

[M++1], 340 (15.22) [M+], 294 (22), 185 (14), 184 (100); [α]D
27 = -96 (c 0.97, CHCl3).  

 

4.2.6. Preparación de 1-cloro-2-etoxiciclohexano (5). 

A una disolución de ciclohexeno (2 ml, 20 mmol) en 30 ml de una disolución de 

EtOH:H2O (5:1) se le adicionó ácido tricloroisocianúrico (2.7 g, 11.6 mmol) en pequeñas 

proporciones y se agitó durante una hora. Transcurrido el tiempo de reacción se añadió una 

disolución de NaHSO3 saturada (20 ml) y se extrajo con diclorometano (3 x 15 ml). Las 

fases orgánicas se secaron sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a presión reducida. El 
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rendimiento de la reacción se obtuvo mediante resonancia magnética de protón y utilizando 

tetraclorobenceno como estándar interno. Rdto 89%. 

 

 
 

1-Cloro-2-etoxiciclohexano (5): IR (neat): ν (cm-1) = 2976, 2939, 2864, 1448, 1373, 1216, 

1099, 753; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.19 (t, 3H, CH3), 1.33-1.42 (m, 2H, 

CH2CHOEt), 1.57-1.88 (m, 4H, 2 x CH2 del ciclohexano), 2.03-2.18, 2.18-2.33 (2m, 2H, 

CH2CHCl), 3.15-3.32 (m, 1H, CHOEt), 3.56-3.78 (m, 2H, OCH2CH3), 3.78-3.93 (m, 1H, 

CHCl); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 15.57 (CH3), 23.22, 28.39 (2C, 2 x CH2 del 

ciclohexano), 30.60 (CH2CHOEt), 34.73 (CH2CHCl), 62.85 (OCH2CH3), 65.20 (CHCl), 

81.48 (CHOEt); MS (70eV, EI): m/z (%): 164 (6.82) [M++2], 162 (20.87) [M+], 127 (10), 

85 (100), 81(26), 57 (37). 

 

4.2.7. Experimentos cinéticos para la determinación de la velocidad de racemización 

del (+) y (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno. 

Una mezcla de litio (polvo) en exceso (aproximadamente 25 mg, 3.5 mmol) y 

bifenilo (20 mg, 0.075 mmol) en THF (3 ml) se agitó para que se formara la disolución 

azul intensa del anión radical/dianión  del bifenilo. La disolución se enfrió a diferentes 

temperaturas entre -46 ºC y -66 ºC, y una vez estabilizadas las temperaturas, sobre esta 

suspensión se adicionó una pequeña cantidad del 2,7-(Ra)-2 o 2,7-(Sa)-2 disuelto en THF y 

a la misma temperatura. La disolución se agitó a temperatura constante durante períodos de 

tiempo crecientes. Las muestras se hidrolizaron a diferentes tiempos y el 2,7-(Ra)-2 o 2,7-

(Sa)-2 escalémico resultante se analizó por HPLC, mostrándose el avance de la 

racemización en función del tiempo. Los resultados obtenidos para la racemización a T = -

46, -50, -56, -60, -66 ºC se recogen en los gráficos siguientes. 
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Gráfico 1. Avance del proceso de racemización del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

enantiopuro a T = -46 ºC. 

 

 
 

Gráfico 2. Avance del proceso de racemización del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

enantiopuro a T = -50 ºC. 
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Gráfico 3. Avance del proceso de racemización del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

enantiopuro a T = -56 ºC. 

 

 
 

Gráfico 4. Avance del proceso de racemización del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

enantiopuro a T = -60 ºC. 
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Gráfico 5. Avance del proceso de racemización del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno 

enantiopuro a T = -66 ºC. 
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